Anexo 2 del oficio 2100(DPRM)1039
del 15 de abril de 2019

Papeleta de votación
Organización de un tercer Congreso extraordinario en Ginebra (Suiza), los días 24 y 25 de setiembre
de 2019
Conforme al artículo 15 de la Constitución de la UPU, se invita a los Países miembros a pronunciarse a través
de una votación sobre la organización de un tercer Congreso extraordinario los días 24 y 25 de setiembre de
2019, en Ginebra (Suiza).
Esta papeleta debe enviarse por correo debidamente completada a más tardar el 15 de mayo de 2019
(la papeleta debe llevar un matasellos con la mencionada fecha a más tardar), a la persona de contacto en la
Oficina Internacional que se indica a continuación. Asimismo, asegúrese de enviar por correo electrónico
una copia escaneada de la papeleta completada y firmada a la misma persona de contacto:
Susan Alexander
Direction des politiques, de la régulation et des marchés (DPRM)
Union postale universelle
Case postale 312
3000 BERNE 15
SUIZA
Teléfono:
(+41) 31 350 33 38
Telefax:
(+41) 31 350 31 10
Correo electrónico: Ballot2019@upu.int
País miembro

Autoridad gubernamental responsable

Nombre completo (representante debidamente autorizado)

 Sra.

 Sr.

Función/cargo

Teléfono

Telefax

Correo electrónico

Lugar/fecha

Firma

En vista de los motivos que se presentan en el documento CA C 2 2019.1–Doc 8.Rev 1, ¿la Unión Postal
Universal debería celebrar un Congreso extraordinario en Ginebra (Suiza), los días 24 y 25 de setiembre
de 2019?
Sí

No

Abstención







También se solicita al mencionado País miembro de la Unión que indique si desea que el voto de cada
País miembro en particular no se divulgue. Si al menos dos Países miembros de la Unión lo solicitan, la
Oficina Internacional solo publicará los resultados agregados de la votación (es decir, no se divulgarán los
votos de cada País miembro por separado).

 Se solicita la no divulgación del voto de cada País miembro en particular.

