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Selección del gobernador propuesto designado 
 

El proceso de selección del gobernador propuesto designado (GPD) concluirá dos años antes de 
la fecha en que el GPD tome posesión del cargo, pero no comenzará con más de tres años de 
antelación a dicha fecha.  

Votación por correo Votación Directa de los Clubes 

Proceso OBSERVACIONES Fecha 
1. El gobernador de distrito invita a los clubes a 

sugerir candidatos para el cargo de gobernador.   07-03-2021 

2. Fecha límite para recibir las sugerencias de los 
clubes. Las mismas deberán ser remitidas 
a:secretaria2020@rotary4851.org 

Al menos un mes 
después de que el 
gobernador envíe la 
convocatoria  

Del 07-03-
2021 al 09-04-
2021  a las 24 
hs 

Si los clubes sugieren solamente un candidato, el gobernador declara gobernador propuesto 
designado a ese candidato único. 

3. El Gobernador informa al distrito los candidatos 
que han sido presentados, remitiendo los 
respectivos curriculums 

4. A los fines de que los rotarios del Distrito 4851 
conozcan a los candidatos se realizará una 
presentación de los mismos via zoom el día 17 de 
Abril de 2021  a las 11 horas  
Los clubes pueden enviar preguntas para los 
candidatos remitiéndolas a: 
secretaria2020@rotary4851.org 

ID 886 3360 0898 
Contraseña 849822 

 
 
 
 
13-04-2021                         

5. El gobernador notifica a cada club el número de 
votos a los que tiene derecho, según lo estipulado 
en el inciso 17.040.4 del Código de normas de 
Rotary y abre el período de votación 

Por lo menos 15 días 
antes de la votación 

19-04-2021 
 
 

6. El gobernador prepara y remite a cada club una 
papeleta firmada por los miembros del Comité de 
Escrutinio. El número de votos al que tiene derecho 
un club se determinará mediante la fórmula 
prescrita en el inciso 15.050.1. del Reglamento de 
RI, a partir de la factura del club correspondiente al 
1 de julio y que el gobernador deberá notificar. 

 

 
 
 
19-04-2021 

7. Fecha límite para la recepción de las papeletas por 
parte del gobernador será el 7 de Mayo de 2021 a 
las 24 horas. En la siguiente dirección de correo 
electrónico: secretaria2020@rotary4851.org 

El plazo será de 15 a 
30 días a partir de la 
fecha en que las 
papeletas fueron 
remitidas.-Los clubes 
deben estar al día con 
sus obligaciones con 
RI y el Distrito hasta 
la cuota Abril 2021 

 
 
07-05-2021 a 
las 24 horas 
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8. El gobernador anuncia el lugar, la fecha y la hora 
del escrutinio y la validación de las papeletas y 
nombra un comité de tres miembros a cargo del 
proceso.Anunciado en la Resolución N° 24 2020 
2021 y es el 8 de Mayo de 2021 a las 14 hs. Ingreso 
solo para miembros del Comité de Escrutinio 

Según lo determine 
el gobernador 
Por zoom ID 870 
0263 6636 
Contraseña 809687 

8-05-2021 a 
las 14 horas 
 

9. En presencia de los candidatos o de sus 
representantes, el Comité de Escrutinio valida las 
papeletas emitidas, y por separado realiza el 
recuento de los votos. El Comité de Escrutinio 
informa sin demora los resultados de la votación al 
gobernador, incluido el número de votos recibido 
por cada candidato. Por zoom ID 870 0263 6636 
Contraseña 809687 

 

8-05-2021 a 
las 17 horas 
Via Zoom  ID 
870 0263 
6636 
Contraseña 
809687 

10. El gobernador notifica a los candidatos y a todos 
los clubes los resultados de la elección, y declara 
gobernador propuesto designado al candidato que 
reciba la mayoría de los votos.  

 

08-05-2021 

11. El Comité de Escrutinio conservará todas las 
papeletas por 15 días, durante los cuales los 
representantes de los clubes podrán inspeccionarlas. 
Transcurridos los 15 días, se procederá a la 
destrucción de las papeletas (a menos que haya un 
reclamo electoral). 

Por un período de 15 
días a partir de la 
notificación a los 
candidatos por parte 
del gobernador 

Hasta el día 
24 -05-2021 
A disposición 
de todos los 
rotarios del 
Distrito 

12. El gobernador certifica el nombre del gobernador 
propuesto designado mediante el envío del 
Formulario para candidatos al cargo de gobernador 
propuesto designado a la oficina de Apoyo a Clubes 
y Distritos. 

Dentro de los 10 días 
después de que el 
gobernador declare 
los resultados  

Plazo vence el 
18-05-2021 
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