
tiene el pedido al Gobierno provincial 
de la coparticipación a las gestiones 
locales del Fondo de Financiamiento 
Educativo de Nación que por dispo-
sición del Presupuesto nacional 2021 
debería haber llegado a municipios 
y comunas para sus actividades de 
educación no formal.

También se logró que los aportes a 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la provincia, correspondientes a los 
aguinaldos de junio y diciembre de 
la planta de empleados municipales, 
pudieran hacerse en tres cuotas su-
cesivas, aliviando la carga económica 
frente a las demandas inesperadas de 
la pandemia por coronavirus.

Además, las gestiones realizadas 
por las autoridades del Foro de Inten-
dentes Radicales lograron reabrir el 
servicio de extensión de mostrador 
del Banco Córdoba en unas 10 loca-
lidades del interior, prestación que 
benefició tanto a vecinos como a mu-
nicipios y comunas en los momentos 
de restricción de circulación.

Respaldo económico para comunas
Durante 2021 el Foro de Intenden-

tes Radicales concretó siete reunio-

nes plenarias en las cuales se expu-
sieron los temas prioritarios para las 
gestiones de la UCR de la provincia y 
se tomaron decisiones que luego se 
llevaron adelante mediante distintas 
herramientas.

Este año, una de las iniciativas 
acordadas entre todos los miembros 
de la institución fue la entrega de 
subsidios no reintegrables con fon-
dos propios a 42 comunas del foro, 
por un monto superior a los dos mi-
llones de pesos, para que con esos re-
cursos pudieran adquirir elementos 
indispensables para el cuidado de la 
salud de sus vecinos, de los profesio-
nales médicos que brindan atención 
en esas localidades y dar respuestas a 
demandas sociales.

De la misma manera, la institución 
brindó apoyo económico a munici-
pios frente a circunstancias impre-
vistas como resultado de situaciones 
climáticas, o por la organización de 
distintas propuestas culturales. Esta 
ayuda se sumó a los servicios gratui-
tos de asesoramiento legal y contable 
que recibe cada gestión miembro del 
Foro de Intendentes Radicales en el 
momento que lo requiera.
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Último plenario de 2021 del Foro de Intendentes Radicales. 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las localidades adheridas a la 
institución, el Foro de Intendentes Radicales de la provincia realizó un balance de este año. 

permitan encontrar respuestas a las 
demandas de cada localidad, se pu-
do lograr que el Gobierno provincial 
tomara de referencia algunas de las 
sugerencias del foro que reúne a los 
intendentes de la Unión Cívica Radi-
cal (UCR).

En el área de salud, por caso, se tu-
vo en cuenta la revisión del sistema 
de inscripción para vacunación para 
adultos mayores, la llegada de vacu-
nas e insumos para testeos a los pa-
rajes más pequeños de la provincia y 
dar prioridad a la salud protegiendo la 
actividad económica. 

En el sector de educación, se aten-
dieron los pedidos del regreso a las 
aulas con todos los cuidados y el res-
peto por la fecha habitual del receso 
escolar de invierno. Además, se man-

Durante todo 2021, las autorida-
des del Foro de Intendentes Radica-
les mantuvieron reuniones con fun-
cionarios provinciales de las áreas de 
seguridad, salud, vivienda, gobierno 
y transporte para tratar temas pun-
tuales que afectaron a sus localidades 
y acercar soluciones. Al mismo tiem-
po, los integrantes del foro participa-
ron de espacios de diálogo institucio-
nal con el Gobierno de la Provincia 
de Córdoba, como la Mesa de Acción 
Sanitaria, la Comisión de Seguimien-
to de Coparticipación y la Mesa Pro-
vincia-Municipios, en los cuales se 
obtuvo información sobre decisiones 
provinciales que alcanzaron a cada 
municipio y comuna.

Fruto de estos encuentros, y en un 
esfuerzo por llevar propuestas que 
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Nuevos intendentes
En 2021 el Foro de Intendentes Radicales respaldó a dos candidatos que 
lograron el triunfo en sus respectivas localidades: Karina Figueroa, en Salsa-
cate, y Lucas Lerda, en Sebastián Elcano. Las dos autoridades se sumaron a la 
institución como miembros activos. 

En reunión plenaria realizada en la Casa 
Radical, el martes 14 de diciembre, se de-
signaron las nuevas autoridades del Foro 
de Intendentes Radicales.

Presidente:
Ariel Grich (Monte de los Gauchos)
Vicepresidente ejecutivo:
Oscar Saliba (Huinca Renancó)
Secretario general:
Matías Gvozdenovich (Arias)
Prosecretario general:
Gustavo Bottasso (Hernando)
Tesorero:
Fernando Luna (Villa de Soto)
Protesorero:
Néstor Cuello (Villa Parque Síquiman)
Secretarías:
Desarrollo productivo
Ricardo Manera (Villa del Rosario)
Gustavo Benedetti (Arroyito)
Drllo. sostenible y cambio climático
Myrian Prunotto (Est. Juárez Celman)
Carlos Carignano (Camilo Aldao)
Mujer y género
Karina Figueroa (Salsacate)
Gabriela Campiglia (Las Bajadas)
Salud
José Bría (Morteros)
Carlos Briner (Bell Ville)
Vicepresidencias:
Víctor Molina (Cañada de Luque)
Robert Meichtri (Chazón)
Verónica Gazzoni (Monte Cristo)
Federico Gallo (Gral. Levalle)
Ricardo Martín (Serrezuela)
Rubén Dagum (Almafuerte)
Diego Blengino (Los Cóndores)
Fabián Luna (Candelaria Sud)
Víctor Kieffer (Sta. Rosa Río Primero)
Vicepresidentes por región Norte:
Lucas Lerda (Sebastián Elcano)
Patricio Potel (Santa Elena)
Vicepresidentes por región Este:
Fredi Decarlini (Berrotarán)
Roberto Casari (Vicuña Mackenna)
Vicepresidentes por región Sur:
Osvaldo Estrada (Villa Sarmiento)
Miguel Melano (Las Vertientes)
Vicepresidentes por región Oeste:
Nelson Luján (Villa del Prado)
Patricia Cicerone (San A. de Arredondo)
Comité fiscalizador:
Titulares
Gerardo Zuin (Justiniano Posse)
Gladys Espíndola (Pozo Nuevo)
Suplentes
María Elisa Vidal (Laborde)
Guillermo Moyano (Sarmiento)
Repr. en Mesa Provincia-Munici-
pios:
Marcos Ferrer (Río Tercero)
Carlos Ciprián (Sinsacate)
Fernando Brasca (La Puerta)
Fernando Gramaglia (Alcira Gigena)
Dardo Zanotti (Santa María de Punilla)
Javier Riberi (Jovita)
Mauricio Jachula (El Brete)
Sebastián Peralta (Villa Tulumba)
Claudio Tripiana (Los Pozos)
Daniel Garnero (Sacanta)
Leticia Allocco (Silvio Pellico)
Edwin Riva (Monte Buey)
Adolfo Parizzia (Estancia Vieja)
Linder Landra (Colonia Las Pichanas)
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