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Luis Revilla, Alcalde de La Paz (2015-2020) y Presidente de Mercociudades (2018 –
2019).
Abogado y político boliviano. Actualmente es el alcalde de la ciudad de desde el 31 de
mayo de 2010 (reelecto el 29 de marzo de 2015). Estuvo en alianza en el 2006 con el
partido Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales, ambos partidos
políticos provocaron controversia rompiendo sus alianzas y convertirse en rivales el
año 2009. La ciudad de La Paz que era una de las ciudades que apoyaba
mayoritariamente al presidente Morales y tras las elecciones municipales a nivel
nacional, Luis Revilla ganó las elecciones venciendo a Elisabeth Salgueiro del partido del
MAS. Actualmente Revilla también forma parte de la oposición al partido del presidente
Morales, incluso apoyó a favor del NO tras las elecciones judiciales.

Mónica Fein, Intendenta de Rosario, Argentina.
Del Partido Socialista de ideología socialista y social democrática de posición centro
izquierda y Frente Amplio Progresista de ideología progresista, socialista, social
democrática y de posición centro izquierda.
Política y bioquímica. En el año 2007 fue electa diputada nacional de Santa Fe por el
Frente Progresista Cívico y Social.
Se presentó como candidata a intendente en el año 2011 por el Frente Progresista Cívico
y Social. Se convirtió así en la primera mujer intendente socialista de Rosario y de la
Argentina y en el 2015 fue reelecta como intendente.
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Dr. Ramón Mestre, Intendente de Córdoba, Argentina y Vicepresidente de
Gobernanza e Integración Cultural de Mercociudades.
Forma parte de la Unión Cívica Radical, de ideología radicalista, social demócrata, social
liberalista y de posición centroizquierda. En el año 2007, fue candidato a Intendente de
Córdoba por la Unión Cívica Radical (UCR). Desde ese año hasta el 2009 fue concejal y
presidente del bloque. En las elecciones legislativas de ese año fue elegido Senador
Nacional por Córdoba.
En setiembre del 2011, la ciudadanía nuevamente lo eligió como Intendente y tras
cuatro años de gestión, en septiembre del 2015, por tercera vez consecutiva, los
cordobeses lo eligieron como intendente, siendo el único jefe comunal reelecto en los
últimos 20 años.
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Christian Di Candia, Intendente de Montevideo, Uruguay y Vicepresidente de
Desarrollo Social.
Pertenece al Frente Amplio, de ideología socialista, progresista, marxista, entre otras y
de posición centroizquierda. Cursó la licenciatura en Ciencias Políticas, en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Udelar, donde en 2012 y 2013 participó en los talleres “Vivienda
y desarrollo” y “Género y economía”.
En 2007 ingresó a la Junta Departamental de Montevideo, mediante concurso externo
abierto de oposición y méritos, año en que, además, fue secretario político de la
Presidencia de la Cámara de Representantes y coordinador general de diversos
proyectos. De 2007 a 2009 realiza y corrige decretos y resoluciones departamentales en
todas las áreas de desempeño legislativo. Fue redactor y coordinador general del
proyecto “Produciendo ciudadanía”, de la Cámara de Representantes. Redactor y
coordinador del proyecto “Aprendemos, decidimos y hacemos en Democracia”
(Proyecto CRR-ANEP 2007), y del proyecto “Si yo fuera diputado” (Proyecto CRR, ANEP,
Juntas Departamentales).
En 2009 ascendió por concursos internos a coordinador de comisiones (subdirector); y
en 2011 a responsable de las comisiones de Planeamiento urbano, Vivienda, Obras y
servicios; Movilidad urbana, Asentamientos y Nomenclatura. En 2011 realizó el curso
“Técnica y función legislativa” (APF para las CCSS, FCSS, Udelar). Y en 2014, “Habilidades
directivas para mandos medios” (ENAP, ONSC).
De 2015 a 2019 fue prosecretario general de la Intendencia de Montevideo. Durante su
gestión se impulsó la transformación y actualización normativa en temas relativos a la
convivencia; se promovió la reformulación del antiguo Servicio Central de Inspección
General; se retomó la realización de los Festivales por la Convivencia (Montevideo Rock,
Montevideo Hip-Hop, Montevideo Tango y Montevideo Tropical); y se promovieron
acuerdos de cooperación con el Ayuntamiento de Madrid (España) y la Municipalidad
de Rosario (Argentina).
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Elvis Cezar, Prefeito de Santana de Parnaíba, Paraná, Brasil y Vicepresidente de
Economía Urbana.
Pertenece al Partido de la Socialdemocracia brasileña, de ideología liberalista, social
democrática y de posición centroizquierda. Fue elegido concejal en 2008, en su primera
elección, con el mayor voto entre los candidatos a la legislatura municipal de la época. Su
personalidad llamativa y su perfil determinado le dieron al joven político su reelección
en 2012 como concejal, con uno de los votos mejor calificados en Brasil y, en
consecuencia, la marca del concejal más votado en la historia de Santana de Parnaíba,
siendo nombrado alcalde Municipal en 2013, el mismo año en que fue tomado
temporalmente como alcalde de la ciudad. Se postuló para alcalde de Santana de
Parnaíba en las elecciones suplementarias de 2013, donde obtuvo casi el 70% de los
votos válidos del municipio. Jefe graduado del ejecutivo municipal, implementó un
ritmo de transformación continua en la ciudad, entregando obras importantes para la
población, como el plan de movilidad urbana más grande de la región, que incluyó la
apertura y duplicación de carreteras, ajustes viales que eliminaron el tráfico en la
carretera. importante conexión en el eje central de la ciudad, más de 90 kilómetros de
asfalto y recapitulación de calles y avenidas y la construcción de la nueva terminal
central de autobuses. Además, las inversiones y el plan de gestión beneficiaron áreas
vitales del municipio, como la seguridad, la educación y el sistema de salud. Los avances
se reflejaron en importantes indicadores de la ciudad, tales como: En 2017 fue
nombrado presidente del Consorcio Intermunicipal Oeste, actualmente el mayor
consorcio de ciudades de Brasil y representando a la región con el mayor PIB del Estado
de São Paulo. Además, también fue elegido Presidente del Consejo de Desarrollo
Metropolitano de São Paulo, que incluye 39 ciudades.
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Dr. Fernando Gray, Intendente de Esteban Echeverría (2007 – actualidad)
Desarrolló funciones en la actividad pública, privada y organismos internacionales. Fue
gerente de Relaciones Internacionales de Telefé. Trabajó en la Comisión Nacional de
Comunicaciones y representó a la Argentina en organismos internacionales
como Intelsat (Washington, Estados Unidos) e Inmarsat (Londres, Reino Unido).
Intendente del Partido de Esteban Echeverría elegido para el cargo en las elecciones
generales del 28 de octubre de 2007, sucedió a Alberto Groppi. Ha sido reelecto de
forma consecutiva en 2011 y 2015.
Se desempeñó en distintas áreas sociales, como militante y en forma ad honorem
y colaboró activamente en la campaña del Partido Justicialista en 2001. Fue Secretario
de Estado de Comunicación Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde
2002 a 2007
Actualmente es Presidente del Consejo de Partido Justicialista de Esteban Echeverría,
congresal provincial y nacional. En 2017 asumió la Presidencia del Partido Justicialista
de la provincia de Buenos Aires.

Arq. Nicolás Cuesta, Intendente de San Justo, Santa Fe, Argentina
Forma parte del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), alianza política de
centroizquierda que surgió en el 2006. Dicho frente existe únicamente en la Provincia
de Santa Fe. Tienen una ideología progresista, socialista.
Es su segundo mandato al frente de la Intendencia de San Justo.
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Tarcisio Marques dos Reis, Prefeito de Paicandu, Paraná, Brasil (2017 - 2020).
Miembro del Partido de los Trabajadores. Graduado de la carrera de Estudios Sociales y
Psicología en la Universidad Estatal de Maringá. Ha sido profesor durante 27 años de los
cuales 17 años se las dedicó a la dirección del Colegio Estatal Vercindes Gerotto Dos Reis,
que lleva el nombre de su madre.
Se especializó en las áreas de Didáctica y Metodología de la enseñanza, orientación,
psicología clínica, entre otros.

Pedro Gouvea, Prefeito de Sao Vicente, Sao Paulo, Brasil.
Forma parte del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB),

Dr. Napoleón Cadena Oleas, Alcalde de Riobamba, Ecuador (2014 - 2019).
Es Ingeniero en Administración de Empresas y cuenta con un Magíster en Informática
Aplicada, en Auditoría General, y además posee de un Diplomado Superior en Proyectos
y Transferencias de Tecnologías. Obtuvo el título de Doctor en Ciencias Económicas en
la Universidad de La Habana, Cuba.
Ha desempeñado cargos importantes entre los que se cita Concejal de Cantón
Riobamba, Director de la empresa Eléctrica; Presidente del Directorio del Fondo para la
Protección del Agua del Cantón Riobamba; Coordinador General del Centro de
Operaciones de Emergencia Municipal. Actualmente es miembro del Directorio de la
Agencia Nacional de Tránsito como representante de la Asociación de Municipalidades
de Ecuador y Presidente del Riobamba Spotting Club de Leones. Es fundador y uno de
los líderes visibles del Movimiento político provincial Renovación.
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Dionisio Scarpín, Intendente de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
En el año 2001, comenzó a formar parte del Gabinete Municipal de la ciudad de
Avellaneda como Secretario de la Producción, cargo que desempeñó hasta el 2003,
cuando fue designado Secretario de Gobierno. Durante 6 años estuvo a cargo de dicha
cartera, consolidando su rol institucional.
En el 2009 fue electo como Concejal por la Unión Cívica Radical en el que permaneció
hasta el 2010 cuando el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, lo convocó para llevar
adelante el proyecto de descentralización del Gobierno Provincial, designándolo como
Coordinador de la Región 1 - Nodo Reconquista.
En las elecciones del 2011, fue electo Intendente de la ciudad, cargo que renovó en el
2015.Durante 2014 - 2015 fue Presidente de la Asociación para el Desarrollo Regional,
organización público - privada que agrupa a 15 municipios y comunas del noreste
santafesino.
Paralelamente, en sus actividades partidarias es Presidente de la Unión Cívica Radical
del Distrito de Avellaneda desde el año 2011 y en el 2017 fue designado Presidente del
Foro de Intendentes Radicales de la Provincia de Santa Fe.

Jorge Darío Monteros, Intendente de la Banda del Rio Salí, Tucumán, Argentina.
Asumió su segundo mandato como intendente de Banda del Río Salí para el período
2019-2023
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Miguel Ángel Lunghi, Intendente de Tandil, Argentina.
Es Médico Pediatra desde hace 35 años. Afiliado a la Unión Cívica Radical desde los
dieciocho años, ejerció la función pública como Director de Salud durante la
Administración de Américo Reynoso en los años 1983 a 1987 y como Concejal durante
el periodo 1987 a 1991. En el ámbito privado actuó como Presidente del Círculo Médico
de Tandil, habiendo revitalizado durante su gestión el prepago CAMI, además de la
creación de CAMI EMERGENCIAS. En el mes de febrero de 1998 asume como Interventor
de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, cargo que desempeña hasta el 2003,
momento en el cual renuncia a efectos de asumir como Intendente Municipal. Logra
rescatar para la Comunidad una Institución que recibe cerrada, transformándolo en un
Centro de Salud moderno, con la incorporación de amplia tecnología. Durante esta
gestión puso en marcha la prepaga PLAN SALUD FAMILIA.

Jorge Lovato, Intendente de Montecarlo, Misiones, Argentina (2019 – 2022)
Asumió la intendencia en el 2017 ya que el entonces intendente, Julio César Barreto,
asumió una banca en la Cámara de Diputados. En más de un año y medio al frente del
municipio, Jorge Lovato logró gestionar la construcción de cinco escuelas, un nuevo
hospital, una renovada rotonda, aumentos significativos en salarios de empleados
municipales, buena recaudación tributaria; además de ser sede del Mundial de Futsal
Misiones 2019.
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Ing. José Choque Gutiérrez, Alcalde de Parcona Ica, Perú.
Perteneciente a Avanza País, Partido de Integración Social, de ideología social
demócrata y de posición centroizquierda.
Asumió como regidor en el 2007 al 2010.

José Miguel Irigoyen, Intendente de Curuzú Cuatiá, Argentina

Ary Vanazzi, Prefeito de Sao Leopoldo, Brasil (2017 – actualidad).

