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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, 9 de
"" ~.

de 201r.

Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 202, Numeral 9) de la
Constitución, el Poder Ejecutivo somete a consideración de Vuestra Honorabilidad, para
su aprobación, el «Acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el
Gobierno de Georgia para la Supresión del Requisito de Visa para Titulares de
Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio», suscrito en la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos de América, el19 de setiembre de 2016.

El presente Acuerdo tiene por objeto promocionar los viajes a los
territorios de las Partes, de titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio.

En tal sentido, los ciudadanos de las Partes, titulares de pasaportes
diplomáticos, oficiales o de servicio válido, podrán ingresar, salir, permanecer en tránsito,
o permanecer en el territorio de la otra parte sin el requisito de una visa y así permanecer
en dicho país por un periodo máximo de noventa (90) días a partir de la fecha de su
ingreso.

Asimismo, los nacionales de las Partes, titulares de pasaportes
diplomáticos, oficiales y de servioio.íasi'como los miembros di: 's~ familia.y las personas
dependientes de los mismos, quienes se hallan comisionados para trabajar en su capacidad
como miembros de las' Misiones Diplo~áHeas, 'Cargos Consulares y Oficiales de
Organismos Internacionales localizados en el territorio de la otra Parte, no serán
requeridos a tener una visa en su primer ingreso. Las personas más arriba citadas están
obligadas a obtener la acreditación pertinente dentro de los treinta (30) días a partir de la
ficha de ingreso en el territorio del estado receptor, del mismo modo, cada parte expedirá
la acreditación apropiada para dichas personas en el mismo plazo.

Los nacionales de las Partes, titulares de un pasaporte diplomático,
oficial o de servicio válido, podrán ingresar, transitar y salir del territorio de la otra parte,
o salir del territorio en tránsito en los puntos de control abiertos para el tráfico
internacional de pasajeros en las fronteras abiertas para el cruce. Tales pasaportes serán
válidos por a enos seis (6) meses de lafecha de ingreso en el territorio de la otra parte........ "
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. Por úlfímo: los' 'naCionales de las Partes. '(ltula1:~s.d.eun pasaporte
diplomático, oficial·.~ de servicio válido, durante el periodo"d:e ~~ P?rmanencia en el
territorio de la otra Parte, cumplirán con la legislación vigente en el estado de la otra
Parte,

Por lo expuesto, así como por las razones que Vuestra Honorabilidad
podrá apreciar en el texto del citado Acuerdo, el cual se acompaña, el Poder Ejecutivo os
solicita su aprobación.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

tW~~~u artes Jara
"dela República del Paraguay

A Su Excelencia
Señor Cesar Ariel Oviedo Verdún
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional
Palacio Legislativo.
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ACUERDO
ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Y

EL GOBIERNO DE GEORGIA
PARA LA SUPRESiÓN DEL REQUISITO DE VISA PARA TITULARES DE

PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, OFICIALES Y DE SERVICIOS

El Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de Georgia, en adelante
denominados "las Partes";

CON EL DESEO de promover la relación amistosa y la cooperación entr~ los dos
países; ,

RECONOCIENDO la necesidad de promocionar los viajes a los terrttorlos de las
Partes, de titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicios;

HAN ACORDADO cuanto sigue:

Articulo 1

Los ciudadanos de las Partes, titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales o de
servicios válidos podrán ingresar, salir, permanecer en tránsito, o permanecer en el
territorio de la otra Parte sin el requisito de una visa y así permanecer en di~ho país
por periodo máximo de noventa (90) días a partir de la fecha de su ingreso.

Artículo 2

1. Los nacionales de las Partes, titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de
servicios quienes se hallan comisionados para trabajar en su capacidad como
miembros de Misiones Diplomáticas, Cargos Consulares y Oficiales de Organismos
Internacionales localizados en el territorio de la otra Parte no serán requeridos 'a
tener una visa en su primer ingreso.

2. Las disposiciones del Numeral 1del presente Articulo se aplicarán a los miembros
de la familia, como también a las personas dependientes de las menqionadas,
quienes sean titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicios v9lidos.

3. Las personas mencionadas en 105 Numerales 1 y 2 están obligados a obtener la
acreditación pertinente dentro de los 30 (treinta) días a partir de la fecha d~ ingreso
en el territorio del Estado receptor. ,

4. Cada Parte expedirá la acreditación apropiada a las personas menclonadas
anteriormente en 105 Numerales 1 y 2, dentro de los 30 (treinta) días contados a
partir de la fecha de ingreso del mismo/a dentro del territorio del Estado receptor,
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Artrculo 3

Los nacionales de las Partes, titulares de un pasaporte diplomático, ofiGial y de
servicio válido, podrán ingresar, transitar y salir del territorio de la otra Parte, o salir
del territorio en tránsito en los puntos de control abiertos para el tráfico inte1'nacional
de pasajero en las fronteras abiertas para el cruce.

Articulo 4

Los pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicios de nacionales de los Estados
de cualquiera de las Partes, serán válidos por al menos 6 (seis) meses della fecha
de ingreso en el territorio de la otra Parte. i

i
Artículo 5

1. Los nacionales de las Partes, titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de
servicios válidos, durante el periodo de su permanencia o estadla en el territorio de
la otra Parte, cumplirán con la legislación vigente en el estado de la otra pa1e.

2. El presente Acuerdo ~o afectará ~I derecho d.e que cada Parte p~eda dr'negar el
acceso o la permanencia a los nacionales a quienes la Parte considera n grata o
persona no aceptable.

Artículo 6

1. Cada Parte podrá suspender la implementación del presente Acuerdo en todo o
en parte, en términos de seguridad nacionales, orden público o para la protección de
la salud. ¡

2. La suspensión del presente Acuerdo y la subsiguiente revocación. de esta
suspensión será notificada de inmediato a la otra Parte por medio de los canales
diplomáticos.

Artículo 7

1. Las Partes, a través de los canales diplomáticos, se intercambiarán espécímenes
de sus pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicios válido, dentro de I~s treinta
(30) días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

2. Las Partes, a través de los canales diplomáticos, se intercambiarán especlmenes
de sus pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicios nuevo o modificado, con al
menos treinta (30) dlas a partir de la fecha de entrada en vigor del presente
Acuerdo.
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Articulo 8

Las modificaciones y/o enmiendas al presente Acuerdo se realizarán por mutuo
consentimiento y por escrito por las Partes. Dichas modificaciones y/o enmiendas
serán parte integrante del presente Acuerdo y entrarán en vigor de conformsíad a lo
dispuesto en el Articulo 10.

Artrculo 9

Cualquier controversias sobre la interpretación yl o aplicación del presente fA.cuerdo
serán resueltas a través de consultas y/o negociaciones diplomáticas directas.

Articulo 10

1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) dias después tie: la fecha de la
última notificación, mediante la cual las Partes se comuniquen, por escrito yia través
de los canales diplomáticos, el cumplimiento de los requisitos legales internos
necesarios a tal fin. :

2. El presente Acuerdo tendrá una duración ilimitada. Cualquiera de las Partes podrá
notificar a la otra por escrito, y a través de los canales diplomáticos, su intención de
terminar el presente Acuerdo. La terminación será efectiva luego de los noventa (90)
días de la fecha de recepción de la comunicación respectiva por la otra Part~.
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