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El Espacio de Estudios Interdisciplinarios sobre Asuntos Públicos (ESEIAP),  

presenta la publicación: "Trazos para la Participación Ciudadana en las Cartas 

Orgánicas Municipales", un estudio comparado de los principales 

lineamientos para la participación ciudadana contemplados en las cartas 

orgánicas municipales de las ciudades argentinas de Lago Puelo (Chubut); 

Oliva (Córdoba); San Ignacio (Misiones) y San Lorenzo (Salta), realizado por el 

investigador en temas municipales Leopoldo J. Fidyka   

 

La sanción de cartas orgánicas municipales en la República Argentina 

constituye un proceso que se viene dando en forma sostenida en diferentes 

ciudades y en ese contexto esta publicación explora y evidencia los 

contenidos relacionados con la participación ciudadana consagrados en ellas, 

los cuales conjugan un núcleo de temáticas de trascendental importancia en 

la nueva agenda de los gobiernos locales. 

 

La obra fue concebida con el propósito que se constituya en una 

herramienta de consulta para la generación y el fortalecimiento de procesos 

participativos en escenarios locales, y por ello, está disponible en nuestro 

sitio web para todos aquellos interesados en sus temáticas. 



 
 
 
 
 

 

El libro se presenta en formato electrónico: Comienza con una introducción a 

las cartas orgánicas municipales estudiadas y seguidamente se presenta de 

ellas distintos aspectos participativos: en su faz conceptual como principio 

inspirador de políticas públicas; los mecanismos específicos de participación 

ciudadana institucionalizados, otros derechos relacionados y aspectos 

relacionados con la defensa y promoción de los derechos contemplados. Al 

cierre, se comparten algunas consideraciones y desafíos del estudio 

realizado. 
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Más información y descarga del eBook: 

https://www.eseiap.com/libroparticipacioncartas/ 
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