
(Traducción) 

Beijing, 19 de febrero de 2015 

Excelentísima Dra. Cristina Fernández de Kirchner 
Presidenta de la República Argentina 
Buenos Aires 

sU Excelencia: 

Con motivo de la triple felicidad en el día de hoy, por su 
cumpleaños, el día conmemorativo del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre China y Argentina y el Año Nuevo Chino del 
calendario lunar, me permito expresarle a su Excelencia mi sincera 
felicitación y buenos deseos. 

Hace dos semanas, durante la visita de Estado que realizó a 
China) sostuvimos una reunión de trabajo amistosa y fructífera, firmamos 
la Declaración Conjunta sobre el fomento de la asociación estratégica 
integral entre ambos países y fuimos testigos de la suscripción de 
numerosos acuerdos de cooperación. Su visita ha servido para fortalecer 
la confianza mutua y profundizar la cooperación pragmática entre China 
y Argentina) inyectando nuevas energías al desarrollo de los vínculos », 

bilaterales. 
Asigno suma importancia al desarrollo de las relaciones entre 

China y Argentina. Estoy dispuesto a aunar esfuerzos, junto con su 
Excelencia) por imprimir nuevos logros a la cooperación amistosa de 
beneficio mutuo en todos los terrenos entre ambos países. 

Le deseo a su Excelencia una pronta recuperación del tobillo) 
mucha felicidad del Año Nuevo y buena ventura. 

(Pdo.) x: Jinping 

Presidente de la República Popular de China 
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La Embajada de la República Popular China en la República 
Argentina saluda atentarnente al Honorable Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina 
Dirección Nacional de Ceremonial- y tiene el agrado de transmitir 
la carta de felicitación del Excmo. Sr. XI [ínping, Presidente de la 
República Popular China a la Excma. Dra. Cristina Fernandez de 
Kírchner, Presidenta de la República Argentina por su cumpleaños. 
Esta Embajada le solicita que 10 eleve a su alta destinataria. 

La Embajada de la República Popular China en la República 
Argentina hace propicia de la oportunidad para reiterar al 
Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 
República Argentina - Dirección Nacional de Ceremonial - a las. 

seguridades de su más alta y distinguida, 1\ t~..:. . 
~~'¡r/ ".........
 

os Aires 

A LA DIRECCION NACIONAL DE CEREMONIAL 
MINlSTERIO DE RELACIOI\J'E5 EXTERIORES y CULTO 
c.c.r, DIRECCIÓN DE ASIA Y OCEANíA 


