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Indicadores de progreso de derechos humanos

Introducción

En 1988 los Estados miembros de la OEA firmaron el Protocolo Adicional sobre la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado 
Protocolo de San Salvador, que fue  aprobado por Argentina en 1996.  Se trata de un instrumento que 
obliga a los Estados firmantes a adoptar todas las medidas necesarias para lograr, de manera progre-
siva, la plena efectividad del derecho a la salud, al trabajo, a la educación y a la cultura, entre otros. 
Luego de algunos años, en 2012, la Asamblea General de la OEA aprobó los indicadores de progreso de 
derechos humanos, que son un insumo necesario para la generación de informes periódicos respecto 
de medidas progresivas que los Estados hayan adoptado para respetar aquellos derechos.  

Estos indicadores son herramientas que permiten conocer tanto las realidades locales en materia 
de derechos humanos, como también en qué medida los Estados se comprometen en su garantía y 
realización, aportando y ordenando datos que se ponen a disposición para evaluaciones posteriores. 
Asimismo, proveen información a los decisores políticos sobre la población específica que enfrenta 
situaciones de vulnerabilidad y sobre el avance de las políticas que se aplican, permitiéndoles modificar 
o reorientar las acciones, estableciendo prioridades y responsabilidades. 

En el Observatorio de DDHH de la provincia del Neuquén tenemos, entre otros propósitos, la cons-
trucción,  sistematización y seguimiento de indicadores, tarea imprescindible para el monitoreo, la eva-
luación, la transparencia y la rendición de cuentas del Estado. Es por eso que en este trabajo, enmarca-
do en la propuesta de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de Derechos Humanos (SECFDH), que 
implica el desarrollo de un Sistema Federal de indicadores en DDHH, presentamos una serie de indica-
dores tomando como referencia los propuestos para el Protocolo de San Salvador. En esta oportunidad, 
comenzaremos por abordar aquellos vinculados al derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a la 
cultura, lo cual no obsta a que sea necesario trabajar a futuro en función del resto de los derechos que 
el Protocolo de San Salvador reconoce.  

En este informe intentamos dar cuenta no solo del nivel de compromiso del Estado con el marco 
normativo nacional e internacional en materia de DDHH, sino en cómo ese compromiso se traduce en 
la incorporación efectiva de políticas públicas en las diversas acciones de gobierno. Nuestro objetivo 
general es construir indicadores de derechos humanos y establecer mecanismos de seguimiento. En 
función de ello, procuraremos actualizarlos de acuerdo a los requerimientos del sistema nacional; defi-
niremos los pedidos de datos secundarios necesarios para la elaboración de indicadores de derechos 
humanos a los distintos organismos estatales; y recabaremos la información pertinente a nivel muni-
cipal.

¿Cómo Construimos los indiCadores?

Para la construcción de los indicadores consideramos como referencia la Guía para la Elaboración 
y Presentación de Indicadores de Progreso para el Protocolo de San Salvador (2018), publicada por la 
OEA y elaborado por el Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales (GTPSS) previstos 
en el Protocolo de San Salvador. 

En este trabajo presentamos a los indicadores según el criterio que ofrece la Guía, que los clasifica 
en estructurales, de proceso y de resultado:

• Los indicadores estructurales ayudan a captar la aceptación, la intención y el compromiso del 
Estado para aplicar medidas conformes con sus obligaciones de derechos humanos. 

• Los indicadores de proceso miden los esfuerzos que están realizando los Estados para trans-
formar sus compromisos en los resultados deseados. 
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• Por último, los indicadores de resultado permiten visualizar el impacto concreto de las políti-
cas públicas fruto de la materialización de los compromisos del Estado. 

A su vez, los indicadores están organizados bajo seis categorías conceptuales o dimensiones:

• Recepción del derecho: hace referencia a la incorporación del derecho en el régimen normativo 
del Estado. 

• Contexto financiero y compromiso presupuestario: indica la disponibilidad de recursos del Es-
tado para ejecutar el gasto público y su distribución.

• Capacidades estatales o institucionales: se refiere a la distribución de recursos al interior del 
Estado (capacidades administrativas, técnicas, políticas e institucionales). Esta dimensión im-
plica examinar las reglas de juego al interior del aparato estatal, las relaciones institucionales, 
los compromisos financieros,y los recursos humanos que tiene el Estado para llevar adelante las 
tareas.

• Igualdad y no discriminación: Desde esta dimensión se pretende dar cuenta de la inclusión-ex-
clusión y de patrones de intolerancia y estigmatización de sectores sociales minoritarios o en 
situación de vulnerabilidad que permitan evaluar contextos de inequidad.

• Acceso a la justicia: hace referencia a la posibilidad legal y fáctica de acceso a mecanismos de 
reclamo y protección administrativos y judiciales.                                                                                                                                                                                               

• Acceso a la información y participación política: esta dimensión es clave para visibilizar el nivel 
de participación ciudadana y las instancias de rendición de cuentas en las políticas públicas que 
implementan derechos consagrados en el Protocolo. Por ello es necesario contar con informa-
ción suficiente que brinde elementos para evaluar esas políticas.

Finalmente, de cada indicador que trabajamos presentamos la siguiente información: dimensión a 
la que pertenece, tipo de indicador, dato, año, fuente, definición (en caso que corresponda) y su propó-
sito. Para obtener estos datos realizamos pedidos de información a los poderes y organismos del Es-
tado correspondientes y al mismo tiempo consultamos la información  disponible en fuentes oficiales. 
Es importante comentar que  prevemos la actualización anual de estos indicadores, con excepción de 
los que tienen una periodicidad mayor en su publicación. 
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1. Derecho a la salud

1.1. Acceso a la información pública y participación

1.1.1. Indicadores estructurales

Indicador: Normas y regulaciones de protección del Estado sobre la confidencialidad de la 
información personal de salud.

Dato: Ley Provincial 2.611 Derechos y obligaciones de los pacientes usuarios y servicios desde 
septiembre de 2008. Art. 4 inc. k) Los pacientes tienen derechos a la intimidad y confidencialidad de 
los datos. El servidor público debe guardar y preservar el secreto profesional. 

Fuente: Legislatura de la Provincia del Neuquén. 

Año: —

Propósito: Existencia de normas y regulaciones de protección del Estado sobre la confidencialidad 
de la información personal de salud.

Indicador: Disposiciones y/o legislación que requiera el consentimiento de la persona para aceptar 
o rechazar un tratamiento.

Dato: Ley Provincial 2.611 Derechos y obligaciones de los pacientes usuarios y servicios desde 
septiembre de 2008. Art. 4 inc. c) Toda actuación en el ámbito de la atención sanitaria requiere, 
con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que 
debe obtenerse después que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en 
los supuestos previstos en la presente Ley. Inc. d) El paciente o usuario tiene derecho a decidir 
libremente, luego de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. Inc. e) 
Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados 
en la presente Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito.

Fuente: Legislatura de la Provincia del Neuquén.

Año: —

Propósito: Existencia de disposiciones acerca del consentimiento informado.

1.1.2. Indicadores de proceso

Indicador: Acciones o campañas de difusión por parte del Estado de información sobre políticas de 
salud sexual y reproductiva.

Dato: VIH y ETS: “Elegí Cuidarte. Elegí Saber”- Embarazo No Intencional Adolescente.

Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén.

Año: —

Propósito: Tipo de políticas públicas que el Estado ha implementado para garantizar el acceso, 
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producción y disponibilidad de la información respecto a la salud sexual y reproductiva.

1.1.3. Indicadores de resultado

Indicador: Porcentaje de nacimientos no registrados en término, por Municipio.

Dato: 0,17%

Fuente: Estadísticas Vitales de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del 
Neuquén.

Año: 2015-2018

Definición: Número de niños(as) menores de 5 años que no han sido registrados en la autoridad 
civil correspondiente, con respecto al total de la población de niños(as) menores de 5 años, por cien.

Propósito: Identificar el  porcentaje de niños que no fueron contemplados en los programas o 
intervenciones para ese grupo en ese momento.

1.2. Capacidades estatales

1.2.1. Indicadores estructurales

Indicador: Incorporación en legislación provincial del concepto básico de atención primaria de salud 
integral universal.

Dato: Ley Provincial 3.153 aprobada en el año 2018, regula la actividad de los agentes sanitarios. 84 
centros de salud, 105 puestos sanitarios, sistema integrado de emergencias, sistema integrado de 
atención domiciliaria y dispositivos de salud mental. 

Fuente: Legislatura de la Provincia del Neuquén.

Año: —

Definición: Legislación provincial del concepto básico de atención primaria de salud integral 
universal.

Propósito: Existencia de legislación que permite -o dificulte- acciones de distinta índole para avanzar 
en la garantía del derecho de la salud.

Indicador: Densidad del personal profesional auxiliar por cantidad de camas de hospital.

Dato: 0,8

Fuente: Anuario estadístico de la Dirección Provincial de Estadística y Censos del Provincia del 
Neuquén.

Año: 2019

Definición: Número de enfermeras y enfermeros en los hospitales, entre el número total de camas 
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en los hospitales, por año.

Propósito: Identificar las características de la estructura institucional del Estado y del sistema 
jurídico y político-administrativo que definen la estructura y distribución de los recursos de poder.

1.2.2. Indicadores de proceso

Indicador: Cantidad de médicos/as por habitante.

Dato: 2,2

Fuente: Anuario estadístico de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del 
Neuquén.

Año: 2019

Definición: Número de Médicos entre la población total, por 1,000.

Propósito: Permite dar cuenta de la capacidad del Estado en dar respuestas en materia de 
disponibilidad de profesionales de la salud, en función de la cantidad de población.

Indicador: Cantidad de enfermeros/as por habitante.

Dato: 2,4

Fuente: Anuario estadístico de la Dirección Provincial de Estadística y Censos del Neuquén

Año: 2019

Definición: Número de enfermeros entre la población total, por 1,000.

Propósito: Permite dar cuenta de la capacidad del Estado en dar respuestas en materia de 
disponibilidad de profesionales de la salud, en función de la cantidad de población.

Indicador: Partos atendidos por personal capacitado ya sea médicos, enfermeras o parteras, con 
respecto al total de partos, por cien.

Dato: 99,8%

Fuente: Anuario de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación.

Año: 2019

Definición: Partos atendidos por personal capacitado ya sea médicos, enfermeras o parteras, con 
respecto al total de partos, por cien.

Propósito: Capacidades del Estado para atender partos con personal capacitado.
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1.3. Contexto financiero básico y compromisos presupuestarios

1.3.1. Indicadores de proceso

Indicador: Porcentaje del presupuesto provincial destinado a salud.

Dato: 15,10%

Fuente: Legislatura de la Provincia del Neuquén - Presupuesto General de la Administración Provincial 
- Ley Provincial 3.275

Año: 2021

Propósito: Permite dar cuenta la asignación de recursos que el Estado ha realizado para ampliar 
progresivamente la garantía del derecho a la salud.

Indicador: Gasto familiar en salud como proporción del ingreso familiar corriente.

Dato: 4,4% Patagonia.

Fuente: INDEC. engho 2017-2018.

Año: 2017-2018

Definición: Gasto promedio que los hogares destinan a los cuidados de la salud, con respecto al 
ingreso corriente de los hogares, por año.

Propósito: Visibilizar el esfuerzo familiar en términos económicos para acceder a la salud.

1.4. Igualdad y no discriminación

1.4.1. Indicadores estructurales

Indicador: Regulación del aborto.

Dato: Se rige por la ley 26.610.

Fuente: Congreso de la Nación.

Año: —

Definición: Síntesis de cada artículo de la Constitución o de las Constituciones de los Estados que 
integran la Federación y/o legislación dónde se establezca la regulación con respecto al aborto. 
Además, es necesario detallar las causas en las que aplique la penalización o despenalización del 
mismo.

Propósito: Da cuenta de la estructura institucional del Estado y del sistema jurídico y político-
administrativo que contribuyen a la interrupción voluntaria del embarazo.
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Indicador: Ley o política nacional para los/as discapacitadoas/as fisicos/as y mentales.

Dato: A nivel nacional, rigen las leyes 26.378 (2008) sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y ley 26.657 (2010) de salud mental. A nivel provincial ley 1.634 (1995) sobre 
discapacidad. A través de la ley 3.182 la provincia adhiere a la norma nacional.

Fuente: Congreso de la Nación.

Año: —

Definición: El indicador hace referencia a la disponibilidad de legislación y/o políticas nacionales en 
el país, dirigidas a garantizar y/o promover el derecho a la salud entre la población con discapacidad 
física o mental.

Propósito: Da cuenta del marco normativo que garantiza la no discriminación y acceso a la salud de 
las personas con discapacidad.

Indicador: Ley de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

Dato: Ley 2222 Programa Provincial de Salud Sexual Reproductiva. a) Reducir las tasa de 
morbimortalidad materno infantil.

b) Establecer políticas de prevención y atención en la salud sexual reproductiva de   
los adolescentes.
c)  Tender a la disminución de las enfermedades de transmisión sexual.
d)  Promover la maternidad y paternidad responsables

Fuente: Legislatura de la Provincia del Neuquén.

Año: 1998

Propósito: Existencia de un marco normativo que garantice los derechos sexuales y reproductivos.

1.4.2. Indicadores de proceso

Indicador: Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben asistencia en salud prenatal.

Dato: 84,60%

Fuente: Sistema Informático Perinatal. Salud Nación.

Año: 2018

Definición: Mujeres embarazadas en edad reproductiva que reciben asistencia en salud prenatal, con 
respecto al total de mujeres embarazadas, por cien.

Propósito: Conocer el acceso a la salud perinatal.
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Indicador: Indicadores de lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes.

Dato: 66%

Fuente: Encuesta Nacional de Lactancia. Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia. 
Ministerio de Salud de la Nación.

Año: 2017

Definición: Porcentaje de bebés que reciben lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes.

Propósito: Conocer la cantidad de personas lactantes que pudieron alimentar a sus hijos con leche 
materna.

Indicador: Tasa de casos notificados de SIDA y diagnósticos VIH.

Dato: 22%

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud de la Nación.

Año: 2017-2018

Definición: Casos notificados de SIDA y diagnósticos de VIH entre el total de la población, por 10.000.

Propósito: Conocer la cantidad de personas con casos de SIDA y diagnósticos de VIH.

Indicador: Porcentaje de embarazos no deseados.

Dato: 55,40%

Fuente: Sistema Informático Perinatal. Ministerio de Salud de la Nación.

Año: 2018

Definición: Proporción de nacimientos no deseados, con respecto al total de nacimientos observados.

Propósito: Muestra la ausencia o la falla de métodos anticonceptivos adecuados que prevengan un 
posible embarazo.

Indicador: Porcentaje de mujeres con control prenatal en el primer trimestre.

Dato: 56,60%

Fuente: Sistema Informático Perinatal.

Año: 2018

Propósito: Muestra el acceso a la salud perinatal de forma temprana.
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1.5. Recepción del derecho

1.5.1. Indicadores estructurales

Indicador: Ratificación del Estado de tratados internaciones que reconocen el derecho a la salud.

Dato: Ratificación de Argentina de los siguientes tratados internacionales que reconocen el derecho a la 
salud: i) PIDESC en 1986 y Protocolo Facultativo en 2011 ii) CEDAW 1985 y Protocolo Facultativo en 2006 
iii) CDN en 1989 iv) CIEDR en 1968 v) Convenios de OIT; vi) Convenios de OIT; vii) Convención sobre el 
Estatuto de los apátridas de 1954, viii) Convención Interamericana para la eliminación de todas formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad, ix) Convención internacional sobre la protección de 
todos los trabajadores migrantes y sus familias, x) Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. xi) Directrices y pautas de la Organización Panamericana de la Salud.

Fuente: Cancillería de la Nación.

Año: —

Definición: El indicador hace referencia a, según sea el caso, la ratificación/adopción/reconocimiento/
firma/adhesión, o no, por parte del país, de cada uno de los instrumentos internacionales solicitados. 
Cabe señalar que “los principales instrumentos de la OIT” refieren por ejemplo a: Convenio sobre las 
enfermedades profesionales (C042); Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores (C155); 
Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo (C161); Convenio sobre seguridad y salud en la 
construcción (C167); Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales (C121); Convenio sobre seguridad y salud en las minas (C176); Convenio sobre la protección 
de la maternidad (C183); Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura (C184); Convenio sobre 
el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo (C187).

Propósito: Conocer la adhesión, firma o ratificación o no de Argentina a los tratados internacionales, así 
como también la fecha de la entrada en vigor de cada tratado/instrumento en el país.

Indicador: Incorporación en la Constitución Política (y/o constituciones estaduales o provinciales) del 
derecho a la salud.

Dato: Título IV Salud y Desarrollo humano de la Constitución Provincial.

Fuente: Constitución de la Provincia del Neuquén.

Año: 2006

Definición: Síntesis de los artículos de la Constitución o de las Constituciones de los Estados que integran 
la Federación, dónde se establezca el derecho a la salud.

Propósito: Mencionar como se incorpora en la Constitución Provincial el derecho a la salud.

Indicador: Número de organizaciones de la sociedad civil reconocidas que participan en la promoción y 
la protección del derecho a la salud.

Dato: 5

Fuente: Oficina Provincial de Relaciones Institucionales de la Provincia del Neuquén (OPRI).
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Año: 2021

Propósito: Muestra la posibilidad de participación de la sociedad civil a travéz de organizaciones en 
temas referidos al derechos a la salud.

1.5.2. Indicadores de proceso

Indicador: Disponibilidad de registros para conocer número de nacimientos, defunciones, 
matrimonios.

Dato: La Dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud es responsable 
de la coordinación del Sistema Estadístico de Salud. Para ello, proporciona normas uniformes de 
recolección, elaboración y análisis de la información estadística. Las Estadísticas Vitales son parte 
de este Sistema y se encuentran bajo responsabilidad del Ministerio de Salud por delegación del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Las normas correspondientes a los hechos vitales 
están basadas en los principios y recomendaciones de la División Estadística del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que 
contribuye a la homogeneidad y a la comparabilidad de los datos. La elaboración de la información 
que se presenta en esta publicación se basa en los registros permanentes de Estadísticas Vitales. 
En Argentina estos son: - Informe Estadístico de Nacido Vivo - Informe Estadístico de Defunción 
- Informe Estadístico de Defunción Fetal - Informe Estadístico de Matrimonio En la XV Reunión 
Nacional de Estadísticas de Salud, realizada en 1999, se aprobaron los contenidos de los nuevos 
formularios de recolección de datos del Subsistema de Estadísticas Vitales como asimismo las 
correspondientes instrucciones para su llenado, acordándose la implementación de los mismos a 
partir del 1º de enero del año 2001.

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información en Salud de la Nación (DEIS).

Año: 2019

Definición: Disponibilidad de registros para conocer número de nacimientos, defunciones, 
matrimonios.

Propósito: Conocer si hay disponibilidad de registros administrativos que capten el número de 
nacimientos, defunciones y matrimonios.

Indicador: Cobertura en salud de la población

Dato: 65,30%

Fuente: Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares 2010

Año: 2010

Definición: Población afiliada o derechohabiente de algún servicio de salud subsidiado, contributivo 
o mixto, con respecto a la población total, por cien.

Propósito: Muestra el nivel de atención que garantiza el acceso a la salud.
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1.5.3. Indicadores de resultado

Indicador: Esperanza de vida al nacer (por sexo).

Dato:  Total 77,3
  Mujeres 80,1
  Varones 74,1
Fuente: INDEC. Tablas abreviadas de mortalidad por sexo y edad 2008-2010. Total del país y 
provincias. Serie Análisis demográfico Nº 37.

Año: 2008-2010

Definición: Número medio de años que se espera que viva un/a recién nacido/a si las condiciones 
de mortalidad actuales continúan sin modificación. Representa la duración media de la vida de los 
individuos que integran una cohorte hipotética de nacimientos, sometidos en todas las edades a los 
riesgos de mortalidad del periodo en estudio.

Propósito: Permite analizar si las condiciones de mortalidad mejoran.

Indicador: Tasa de mortalidad materna.

Dato: 0%

Fuente: Estadísticas Vitales. DEIS. Ministerio de Salud de la Nación

Año: 2019

Definición: Número de muertes maternas en un periodo dado, entre el número de nacidos vivos 
del mismo periodo, por 10.000. Las muertes que se consideran son las que se producen mientras 
la persona está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, 
independientemente de la duración y el sitio del embarazo.

Propósito: Permite conocer la cantidad de defunciones de personas gestantes, relacionada o 
agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales.

Indicador: Tasa de mortalidad infantil.

Dato: 5,4%

Fuente: Estadísticas Vitales. DEIS. Ministerio de Salud de la Nación.

Año: 2019

Definición: Número de muertes de niños(as) menores de un año, entre el número de nacidos vivos 
en el periodo de referencia, por 1,000.

Propósito: Permite describir las muertes que ocurren entre el nacimiento y el primer año de edad de 
las personas, siendo el primer año de vida el más crítico en la supervivencia del ser humano.
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Indicador: Tasa de mortalidad neonatal.

Dato: 3,8%

Fuente: Estadísticas Vitales. DEIS. Ministerio de Salud de la Nación.

Año: 2019

Definición: Número de muertes de niños durante el primer mes de vida, sobre el número de nacidos 
vivos en el periodo de referencia, por 1,000.

Propósito: Permite analizar las muerte neonatales que en mayor medida responden a factores 
vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, 
control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida).

Indicador: Tasa de mortalidad posneonatal

Dato: 1,6%

Fuente: Estadísticas Vitales. DEIS. Ministerio de Salud de la Nación.

Año: 2019

Definición: Número de muertes de niños ocurridas desde el fin del período neonatal hasta la edad de 
un año, sobre el número de nacidos vivos en el periodo de referencia, por 1,000.

Propósito: Permite analizar las muerte postneonatales que en mayor medida responden a factores 
ambientales y socioeconómicos sobre la salud del niño.

1.6. Acceso a la justicia

1.5.1. Indicadores estructurales

Indicador: Aplicación de garantías procesales en los procedimientos judiciales en materia de salud: 
i) independencia e imparcialidad del tribunal; ii) plazo razonable; iii) igualdad de armas; iv) cosa 
juzgada; v) vías recursivas de sentencias en instancias superiores.

Dato: las garantías procesales están contempladas en la CP.

Fuente:  i) independencia e imparcialidad del tribunal, surge de la forma republicana de gobierno 
reafirmada en el preámbulo de la Constitución Provincial; ii) plazo razonable, art. 59 de la CP en 
cuanto a las vías rápidas del amparo; iii) igualdad de armas, Código Procesal Civil de Neuquén; 
iv) cosa juzgada, Código Procesal Civil de Neuquén; v) vías recursivas de sentencias en instancias 
superiores, previsto en el Código Procesal Civil de Neuquén.

Año: —

Propósito: Conocer la aplicación de las garantías procesales en procedimientos judiciales en materia 
de salud.
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2. Derecho a la educación

2.1. Recepción del derecho

2.1.1 Indicadores estructurales

Indicador: Ratificación del Estado de tratados internaciones que reconocen el derecho a la educación.  
i) PIDESC y Protocolo Facultativo; ii) CEDAW y Protocolo Facultativo; iii) CDN; iv) CIEDR; v) Convención 
relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza; vi) Convención 
Interamericana para la eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad; vii) Metas educativas 2021; viii) Declaración de la XX Cumbre Iberoamericana (2010).

Dato: Estos tratados se ratifican a nivel nacional. Esta es la situación en relación a los tratados 
mencionados:

i)  PIDESC en 1986 y Protocolo Facultativo en 2011 
ii) CEDAW 1985 y Protocolo Facultativo en 2006 
iii)  CDN en 1989 
iv)  CIEDR en 1968
v)  Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza  
 (1963)
vi)  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2000) 
vii)  Metas Educativas 2021 (2008)
viii) Declaración de la XX Cumbre Iberoamericana (2010)

Otros pactos y convenciones: 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1986)
- Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares (2007)
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008)
- Convenio nº 169 de la OIT  sobre pueblos indígenas y tribales (2000)
- Convenio nº 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (2001)

Fuente: Cancillería

Año: -

Definición: El indicador hace referencia según sea el caso, la ratificación/adopción/reconocimiento/
firma/adhesión, o no, por parte del país, de cada uno de los ocho instrumentos internacionales 
señalados.

Propósito: A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los 
gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones 
y deberes originados de los tratados. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no 
aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el 
plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales, que ayudan 
a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, 
aplicadas y acatadas en el plano local.
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Indicador: Incorporación en la Constitución Política (y/o constituciones estaduales o provinciales) del 
derecho a la educación. 

Dato: La constitución provincial establece en su Art. 110: "El Estado garantiza la educación pública, 
laica, gratuita y obligatoria desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio en sus diferentes 
modalidades, en las condiciones que la ley establezca, procurando que en todas las escuelas se 
imparta cada ciclo de educación y enseñanza completo".

Fuente: Constitución Provincial de Neuquén

Año: 2006

Definición: Número del o los artículos de la Constitución Provincial donde se garantice el derecho a la 
educación, así como una síntesis de los mismos.

Propósito: La Constitución determina los criterios de organización de la vida política, económica y 
social de la provincia, siempre respetando la CN. Teniendo en cuenta que la Constitución Provincial 
está en la cúspide del orden de prelación de  las normas provinciales, la inclusión de un derecho en ese 
cuerpo es una forma de jerarquizarlo.

Indicador: Legislación específica y/o planes de desarrollo educativo que contemplen el derecho a la 
educación. Alcance y metas de cumplimiento.

Dato: El derecho a la Educación está contemplado en la Ley Orgánica de Educación 2945 sancionada 
en 2014.

Fuente: Ley provincial Orgánica de Educación 2945

Año: 2014

Definición: El indicador hace referencia a la disponibilidad de legislación específica que incluya el 
derecho a la educación, y/o de un plan de desarrollo educativo que guíe la política educativa, presentar 
un resumen de sus objetivos, estrategias, alcances y metas para su cumplimiento.

Propósito: Este indicador ayuda a entender cómo se organiza el aparato institucional y el sistema legal 
del Estado para garantizar el derecho a la educación. 

Indicador: Obligatoriedad escolar: rangos de edad y duración.

Dato:
  Inicial: 4-5 años
  Primaria: 6-12 años
  Secundaria: 13-17 años

Fuente: Ley provincial Orgánica de Educación 2945

Año: 2014

Definición: El indicador hace referencia al establecimiento en la Constitución o en la Ley, de que la 
educación debe ser obligatoria, en su caso, para que rangos y tipos de educación. Es necesario anotar 
los números de artículos que hagan referencia a la obligatoriedad de la educación y una breve síntesis.

Propósito: La obligatoriedad es un mecanismo que permite la exigibilidad del derecho, supone garantizar 
el acceso, permanencia y terminalidad de sectores sociales que no fueron sus destinatarios históricos.
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Indicador: Normas que regulan el derecho a la gratuidad educativa por nivel de escolaridad.

Dato: En la provincia la gratuidad de la educación está establecida en la Constitución provincial (2006) 
y en la Ley Orgánica de Educación 2945 (2014).

Fuente: Constitución de la Provincia de Neuquén; Ley provincial Orgánica de Educación 2945

Año: -

Definición: El indicador refiere a la existencia de normativas que regulen el derecho a la educación 
gratuita, es necesario anotar nombre y número de la Ley que lo regula o de la normativa, así como una 
breve síntesis.

Propósito: Da cuenta de cómo el sistema legal provincial garantiza la gratuidad educativa, en 
concordancia con la obligatoriedad.

Indicador: Características de la cobertura: criterios de universalidad o de focalización o por lógicas de 
subsidio a la demanda en educación.

Dato: La Constitución Nacional establece que en todo el país el acceso a la educación es gratuito y 
universal.

Fuente: Constitución Nacional

Año: 1994

Definición: El indicador solicita mencionar los criterios de universalidad, o bien de focalización o 
subsidio a fin de cubrir la atención de

los servicios educativos y en qué normatividad se encuentra establecido lo anterior.

Propósito: Permite identificar políticas públicas dirigidas a compensar desigualdades considerando 
las particularidades locales, para garantizar la universalidad del acceso al de derecho a la educación.

Indicador: Número de organizaciones de la sociedad civil registradas que participan en la promoción y 
protección del derecho a la educación.

Dato: Son 22 las OSC registradas en la temática educación por la Oficina Provincial de Relaciones 
Institucionales.

Fuente: OPRI

Año: 2021

Definición: El indicador solicita mencionar, en caso de que las hubiese, el número de organizaciones de 
la sociedad civil registradas y que participan en la promoción y protección del derecho a la educación.

Propósito: El involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil ayuda a fortalecer las 
posibilidades de control ciudadano del accionar del Estado.
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2.1.2. Indicadores de Proceso

Indicador: Porcentaje de los/as estudiantes que se encuentran por debajo del nivel básico según 
el sistema nacional de evaluación de la educación, por nivel de enseñanza (primario y secundario).

Dato:  
  Por debajo del nivel básico
   Primaria (2018)
    Lengua: 5,7%
    Matemática: 19,4%
   Secundaria (2019)
    Lengua: 14,5%
    Matemática: 36,3%

Fuente: Prueba Aprender, Ministerio de Educación de la Nación.

Año: 2018 - 2019

Definición: Porcentaje de estudiantes que no alcanza cada nivel de dominio predefinido de lectura 
y matemáticas (u otras asignaturas o tema específico) establecido por el país, con respecto a la 
población total de niños/as y de jóvenes en el mismo rango de edad evaluada, por año.

Propósito: El sistema de evaluación busca cuantificar el nivel de rendimiento académico de los 
alumnos en las áreas de conocimiento correspondientes a matemática y lengua. Al construir un 
indicador a partir de esta información se busca tener una aproximación a la calidad de la educación 
brindada.

Indicador: Cantidad de días de clase según la norma.

Dato: Son 180 días de clase, establecidos por la Ley Nacional 25.864.

Fuente: Ley Nacional 25.864

Año: 2003

Definición: El indicador solicita mencionar cuál normativa establece los días de clases obligatorios 
y anotar un breve resumen.

Propósito: Los días de clase son una de las condiciones materiales básicas para que la educación 
tenga lugar. A mayor cantidad de días de clase, mayores posibilidades de desarrollar procesos de 
aprendizaje virtuosos. En este sentido, es un indicador que, junto a otros, dan cuenta de la calidad 
educativa.

Indicador: Tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 años de edad por sexo, etnia/raza, 
grupos de edad, área geográfica.

Dato: 
  Varón: 3,43%
  Mujer: 3,57%
  Indígena: 4,45%
  Afrodescendiente: 1,72%
  Rural agrupado: 4,86%
  Rural disperso: 10,77%
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Fuente: Censo 2010

Año: 2010

Definición: Población de quince años y más que no puede leer, escribir y comprender un texto sencillo 
y corto sobre su vida cotidiana, respecto a la población total de quince años y más, por cien, por año.

Propósito: Las competencias de lectoescritura empoderan a las personas, les permiten participar 
plenamente en la sociedad y mejoran sus posibilidades laborales. Es un piso mínimo del derecho a 
la educación.

2.1.3. Indicadores de resultado

Indicador: Porcentaje de los/as estudiantes que comienzan el nivel preescolar y primer grado y 
llegan al último año de la enseñanza primaria. ODM.

Dato: 

  Retención primaria (2014-2020): 101,92%
  Retención incial-primaria (2012-2020): 171,7%

Fuente: Relevamiento Anual 2020 -DIEE - Dirección General de Estadística - Dirección Provincial de 
Estadística y Evaluación - Consejo Provincial de Educación

Año: 2020

Definición: Estudiantes matriculados en el primer grado de la enseñanza primaria que llegan al 
último grado de enseñanza primaria, independientemente de la repetición, con respecto al total de 
estudiantes que iniciaron el primer grado, por cien, por año escolar.

Propósito: Este indicador es conocido también como retención escolar, que se define como la 
capacidad que tiene el sistema educativo para lograr la permanencia de los alumnos en las aulas, 
garantizando la terminación de ciclos y niveles en los tiempos previstos y asegurando el dominio de 
las competencias y conocimientos correspondientes.

Indicador: Porcentaje de niños y niñas no escolarizados/as.

Dato: 27,26%

Fuente: Censo 2010

Año: 2010

Definición: Porcentaje de la población no matriculada en la escuela, es decir, cociente de la diferencia 
entre la población de niños y niñas que están en un grupo de edad escolar y aquellos niños y niñas en 
edad escolar matriculados en la escuela, con respecto a la población total de niños y niñas en edad 
escolar, por cien, por año escolar.

Propósito: Este indicador busca dar cuenta del porcentaje de niños y niñas en edad de nivel Inicial 
cuyo derecho a la educación no está siendo respetado.
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Indicador:  Porcentaje de niños y niñas en edad de nivel Inicial no escolarizados/as.

Dato: 0,78%

Fuente: Censo 2010

Año: 2010

Definición: Porcentaje de la población no matriculada en la escuela, es decir, cociente de la diferencia 
entre la población de niños y niñas que están en un grupo de edad escolar y aquellos niños y niñas en 
edad escolar matriculados en la escuela, con respecto a la población total de niños y niñas en edad 
escolar, por cien, por año escolar.

Propósito: Este indicador busca dar cuenta del porcentaje de niños y niñas en edad de nivel Primario 
cuyo derecho a la educación no está siendo respetado.

Indicador: Porcentaje de adolescentes en edad de nivel Secundario no escolarizados/as.

Dato: 11,02%

Fuente: Censo 2010

Año: 2010

Definición: Adolescentes que están en un grupo de edad escolar y que no están matriculados en la 
escuela, por año escolar.

Propósito: Este indicador busca dar cuenta del porcentaje de niños y niñas en edad de nivel 
Secundario cuyo derecho a la educación no está siendo respetado.

Indicador: Porcentaje de alumnos/as con sobreedad y tasa de abandono interanual en el nivel 
primario.

Dato: 
  Sobreedad 2020: 5,28%
  Abandono 2019-2020: -0,06%

Fuente: Relevamiento Anual 2020 -DIEE - Dirección General de Estadística - Dirección Provincial de 
Estadística y Evaluación - Consejo Provincial de Educación

Año: 2020

Definición: a) Estudiantes cuya edad es mayor al rango de edad establecido por el país para el 
nivel de educación primaria, con respecto al total de estudiantes inscritos en el nivel de educación 
primaria, por cien, por año escolar. b) Porcentaje de alumnos o estudiantes que abandonan el nivel 
primario durante un año escolar dado, es decir,es la diferencia entre 100% y la suma de las tasas de 
promoción y repetición, por año escolar.

Propósito: El indicador da cuenta de problemas como el ingreso tardío, la repitencia,  y el abandono 
transitorio del sistema. Cuanto más alto el porcentaje de sobreedad, se puede presumir mayor 
deficiencia en el funcionamiento del sistema educativo.
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Indicador: Porcentaje de alumnos/as con sobredad y tasa de abandono interanual en el nivel 
secundario.

Dato: 
  Sobreedad 2020: 32,81%
  Abandono 2019-2020: 10,75%

Fuente: Relevamiento Anual 2020 -DIEE - Dirección General de Estadística - Dirección Provincial de 
Estadística y Evaluación - Consejo Provincial de Educación

Año: 2020

Definición: a) Estudiantes cuya edad es mayor al rango de edad establecido por el país para el nivel 
de educación secundaria, con respecto al total de estudiantes inscritos en el nivel de educación 
secundaria, por cien, por año escolar.b) Porcentaje de alumnos o estudiantes que abandonan el nivel 
secundario durante un año escolar dado, es decir, es la diferencia entre 100% y la suma de las tasas 
de promoción y repetición, por año escolar.

Propósito: El indicador da cuenta de problemas como el ingreso tardío, la repitencia,  y el abandono 
transitorio del sistema. Cuanto más alto el porcentaje de sobreedad, se puede presumir mayor 
deficiencia en el funcionamiento del sistema educativo.

2.2. Contexto financiero básico y compromisos presupuestarios

2.2.1. Indicadores de proceso

Indicador: Porcentaje del presupuesto provincial destinado a educación.

Dato: 25,48%

Fuente: Presupuesto provincial 2021

Año: 2021

Definición: Porcentaje del Presupuesto provincial destinado a educación teniendo en cuenta la 
composición del gasto por finalidad.

Propósito: Permite dar cuenta la asignación de recursos que el Estado ha realizado para ampliar 
progresivamente la garantía del derecho a la educación.

Indicador: Porcentaje de inversión en I+D en la región con respecto al PBI.

Dato: 0,11%

Fuente: I+d: Elaboración de la Dirección Nacional de Información Científica a partir de datos del 
Relevamiento anual de entidades que realizan Actividades Científicas y Tecnológicas y la Encuesta 
de I+D al sector empresario https://www.argentina.gob.ar/ciencia/in

Año: 2018

Definición: El gasto interno bruto en Investigación y Desarrollo (I + D) es el gasto total en I + D 
realizado en el territorio nacional durante un período de referencia específico expresado como 
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porcentaje del PIB del territorio nacional.

Propósito: La investigación y desarrollo (I+D) es el proceso de investigación en conocimientos 
científicos y técnicos, con el objetivo de desarrollar tecnologías para obtener nuevos productos, 
materiales o procesos. La inversión en I+D puede ser tanto estatal como privada y tiene un carácter 
estratégico ya que apunta al largo plazo. Este indicador busca dar cuenta de la prioridad que se le da 
a la investigación y el desarrollo en la provincia.

2.2.2. Indicadores de resultado

Indicador: Porcentaje de inversión en I+D en la región con respecto al PBI.

Dato: 0,11%

Fuente: I+d: Elaboración de la Dirección Nacional de Información Científica a partir de datos del 
Relevamiento anual de entidades que realizan Actividades Científicas y Tecnológicas y la Encuesta 
de I+D al sector empresario https://www.argentina.gob.ar/ciencia/in

Año: 2018

Definición: El gasto interno bruto en Investigación y Desarrollo (I + D) es el gasto total en I + D 
realizado en el territorio nacional durante un período de referencia específico expresado como 
porcentaje del PIB del territorio nacional.

Propósito: La investigación y desarrollo (I+D) es el proceso de investigación en conocimientos 
científicos y técnicos, con el objetivo de desarrollar tecnologías para obtener nuevos productos, 
materiales o procesos. La inversión en I+D puede ser tanto estatal como privada y tiene un carácter 
estratégico ya que apunta al largo plazo. Este indicador busca dar cuenta de la prioridad que se le da 
a la investigación y el desarrollo en la provincia.

2.3. Capacidades estatales

2.3.1. Indicadores estructurales

Indicador: Promedio de alumnos por sección independiente, según nivel de enseñanza

Dato:

  Inicial: 18,58
  Primario: 19,5
  Secundario: 22,98

Fuente: Relevamiento Anual 2020 -DIEE - Dirección General de Estadística - Dirección Provincial de 
Estadística y Evaluación - Consejo Provincial de Educación

Año: 2020

Definición: Matrícula sobre cantidad de secciones (grupo de alumnos en el mismo espacio, al mismo 
tiempo y con el mismo equipo de docentes), por nivel.

Propósito: Muestra el tamaño promedio de una sección, medido en términos del número de alumnos. 
Contribuye a definir un determinado aspecto de la organización del sistema educativo, centrado en 
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la preocupación por garantizar el mantenimiento de las mejores condiciones pedagógicas, así como 
una utilización satisfactoria de los locales y del personal docente.

Indicador: Porcentaje de escuelas que participan en programas de evaluación de contenidos y 
calidad educativa.

Dato:

  Primaria (2018): 57,3%
  Secundaria (2017): 64%

Fuente: Aprender 2018 y 2017

Año: -

Definición: Total de escuelas que participan en programas de evaluación de contenidos y calidad 
educativa entre el total de escuelas, por cien.

Propósito: El porcentaje de escuelas que participan de las evaluaciones de calidad educativa 
determina la solidez de los datos obtenidos por las mismas. A menor participación menor confianza 
brindada por los datos.

Indicador: Porcentaje de matrícula de los establecimientos de enseñanza pública por nivel sobre la 
matrícula total en el mismo nivel.

Dato:

  Inicial: 82,96%
  Primario: 86,17%
  Secundario: 85,79%
  Superior no Universitario: 63,46%

Fuente: Relevamiento Anual 2020 -DIEE - Dirección General de Estadística - Dirección Provincial de 
Estadística y Evaluación - Consejo Provincial de Educación

Año: 2020

Definición: Matrícula de los establecimientos de enseñanza pública en un nivel de educación dado, 
expresada en porcentaje de la matrícula total en el mismo nivel.

Propósito: El crecimiento de la participación de la matrícula de la enseñanza privada normalmente 
indica que la calidad de la educación pública no satisface el nivel requerido por la población.

2.3.2. Indicadores de resultado

Indicador: Porcentaje de la población la población de 25 años y más que completó el nivel 
universitario.

Dato:
  Varón: 7,18%
  Mujer: 8,71%
  Total: 7,97 %
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Fuente: Censo 2010

Año: 2010

Definición: Porcentaje de la población de 25 años y más con arreglo al nivel de estudios más alto 
completado de acuerdo al Censo.

Propósito: Este indicador da cuenta del alcance de las políticas educativas desplegadas por el Estado 
en los últimos años, tomando como recorte la población que por su edad podría haber alcanzado un 
nivel universitario. Idealmente todos deberían tener al menos secundario completo.

Indicador: Investigadores/as de dedicación exclusiva cada 100.000 habitantes.

Dato: 7,68

Fuente: CONICET

Año: 2020

Definición: Investigadores de jornada completa, con respecto al total de investigadores registrados 
ante la entidad correspondiente, por año.

Propósito: Tener investigadores es una condición necesaria para producir conocimiento local que 
aporte a la innovación y a solucionar problemas en articulación con el medio social y productivo. 
A mayor proporción de investigadores por habitantes, mayores posibilidades de desarrollar ese 
conocimiento.

Indicador: Cantidad de jóvenes y adultos/as que participan en programas de formación y capacitación 
continua.

Dato:

  Primaria: 2.432
  Secundaria: 14.760
  Formación Profesional: 15.858

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Evaluación, Ministerio de Educación

Año: 2020

Definición: Jóvenes y adultos que participan en programas de formación y capacitación continua 
presenciales y a distancia, con respecto al total de la población de jóvenes y adultos, por cien.

Propósito: Es importante tener programas de formación para aquellos jóvenes y adultos que 
por diversos motivos no pudieron completar la educación obligatoria en las edades en las que 
está estipulado, así como ofrecer capacitaciones de corta duración en oficios para facilitar su 
incorporación al mercado laboral.
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2.4. Igualdad y no discriminación

2.4.1. Indicadores estructurales

Indicador: Existencia de marcos legales y de políticas que garanticen la no discriminación en la 
educación y una educación no discriminatoria.

Dato: La Ley Orgánica de Educación establece en su artículo 7° los fines y objetivos de la política 
educativa provincial, entre los que incluye "asegurar condiciones de igualdad, respetando las 
diferencias entre las personas, sin discriminación ni de género ni de ningún otro tipo" y "desarrollar, 
en todos los niveles educativos y modalidades, la comprensión del concepto de eliminación de todas 
las formas de discriminación". A su vez, en el artículo 24 incorpora entre los criterios generales que 
rigen las disposiciones del Consejo Provincial de Educación, la necesidad de "adoptar el principio de 
no discriminación en el acceso y trayectoria educativa de los estudiantes".

Fuente: Ley provincial Orgánica de Educación 2945

Año: 2014

Definición: El indicador hace referencia a la disponibilidad de legislación específica que incluya la 
garantía de no discriminación en la educación y una educación no discriminatoria, en su caso, anotar 
el número del o los artículos y una breve síntesis.

Propósito: El indicador hace referencia a las características institucionales del Estado que determinan 
explícitamente la obligación eliminar toda forma de discriminación en el ejecicio del derecho a la 
educación.

Indicador: Ley de reconocimiento de la educación bilingüe e intercultural.

Dato: La Ley 2945 establece en su artículo 80 que "la Educación Intercultural es la modalidad que 
garantiza el derecho constitucional de los pueblos originarios a una educación respetuosa de sus 
pautas culturales y fomenta un intercambio constructivo entre culturas".

Fuente: Ley provincial Orgánica de Educación 2945

Año: 2014

Definición: El indicador hace referencia a la disponibilidad en el país una Ley que reconozca el 
derecho a la educación bilingüe e intercultural.

Propósito: La Educación Intercultural es la modalidad que garantiza el derecho constitucional de los 
pueblos originarios a una educación respetuosa de sus pautas culturales y fomenta un intercambio 
constructivo entre culturas.

Indicador: Inclusión de educación sexual obligatoria en los distintos niveles educativos.

Dato: En octubre de 2006, el Congreso Nacional sancionó la Ley Nacional N° 26.150 que creó el 
Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI). Esta Ley establece que “todos los educandos 
tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de 
gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y municipal”. En nuestra provincia, ha sido precursora y de gran importancia la Ley Nº 2222 (de 
Salud Sexual y Reproductiva).
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Por otra parte, la Ley Orgánica de Educación de la Provincia de Neuquén N° 2945, en su artículo 
90°, desarrolla los contenidos transversales que se deben abordar en las escuelas y menciona a la 
Educación Sexual Integral.

A partir de dicho marco normativo, los docentes cuentan con una herramienta que avala y legitima el 
abordaje de la sexualidad en la escuela, definida desde una visión más amplia e integral que abarca 
tanto aspectos biológicos, como psicológicos, sociales, afectivos, éticos y espirituales.

En este contexto, en el ámbito del Consejo Provincial de Educación de Neuquén se elaboró el 
Programa Provincial de ESI y se conformó un equipo técnico para la implementación del mismo, 
que actualmente depende la Dirección Provincial de Contenidos Transversales. Las acciones se 
centraron en la sensibilización y difusión de la Ley 26.150, la capacitación a docentes, directivos 
y supervisores; el acompañamiento situado a las escuelas en la construcción de proyectos 
institucionales vinculados a estas temáticas y la difusión de los materiales del Programa Nacional. 
Desde el año 2016 hasta la fecha, se sumó a lo anterior, el monitoreo y la evaluación de las acciones 
de ESI, la capacitación virtual y la elaboración de documentos de desarrollo curricular y material 
didáctico.

Fuente: Consejo Provincial de Educación

Año: -

Definición: El indicador se refiere a si en los contenidos educativos, el la provincia incluye la educación 
sexual obligatoria en los distintos niveles.

Propósito: La Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas es un derecho de niños, niñas y 
adolescentes ya que les ayuda a a comprender su proceso de crecimiento y a sentirse acompañados 
en su desarrollo y en el cuidado de su salud.

Indicador: Normas para la inclusión de niños, niñas y adolescentes con capacidades especiales o 
con capacidades excepcionales.

Dato: La Ley 2945 establece en su artículo 74 que "el Consejo Provincial de Educación garantiza la 
inclusión de alumnos con discapacidad en todos los niveles y modalidades, según las posibilidades 
de cada persona".

Fuente: Ley provincial Orgánica de Educación 2945

Año: 2014

Definición: El indicador hace referencia a la existencia en el país de normativa para que los niños, 
niñas y adolescentes con capacidades especiales o con capacidades excepcionales, sean incluidos 
en los sistemas educativos, en su caso anotar un breve resumen de cada una de las normas 
pertinentes.

Propósito: Este indicador busca indagar si la legislación local refrenda la obligación de eliminar toda 
forma de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación, especificamente contra niños, 
niñas y adolescentes con capacidades especiales.
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2.4.2. Indicadores de resultado

Indicador: Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los varones de 15 a 24 años 
de edad.

Dato: 0,82

Fuente: Censo 2010

Año: 2010

Definición: Brecha de género de las tasas de alfabetización de 15 a 24 años de edad.

Propósito: Las competencias de lectoescritura empoderan a las personas, les permiten participar 
plenamente en la sociedad y mejoran sus posibilidades laborales. Es un piso mínimo del derecho a 
la educación. En este caso este indicador busca indagar si las mujeres, en particular adolescentes y 
jóvenes, acceden menos a este piso mínimo.

Indicador: Porcentaje de alumnos/as con necesidades educativas especiales escolarizados/as en 
escuelas regulares del sistema educativo.

Dato:

  Total: 3995
  Integrados: 2520
  Porcentaje: 63,08%

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Evaluación, Ministerio de Educación

Año: 2020

Definición: Número total de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales (estos 
alumnos y alumnas pueden ser niños de la calle, niños trabajadores, con algún tipo de discapacidad, 
de poblaciones indígenas, etc.) escolarizados en escuelas regulares del sistema educativo, entre el 
total de alumnos y alumnas escolarizados, por cien.

Propósito: La inclusión de alumnos y alumnas con necesidades especiales en escuelas regulares 
permite que las futuras generaciones aprendan desde la más temprana edad a relacionarse y respetar 
las diferencias como factor de enriquecimiento y desarrollo personal. De esta manera,  contribuye 
a la construcción de una cultura más inclusiva que respete y valore la diversidad, eliminando toda 
forma de segregación y exclusión.
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Indicador: Máximo nivel educativo al que accedió la población de 15 años y más perteneciente a 
pueblos indígenas según sexo.

Dato:

Varón Mujer

Inicial 30 14 44
Primario completo 3.900 3.286 7.186
Primario Incompleto 3.116 2.600 5.716
Secundario completo 1.848 2.138 3.986
Secundario incompleto 4.919 4.535 9.454
Superior no universitario completo 258 591 849
Superior no universitario incompleto 276 672 948
Universtiario completo 291 466 757
Universitario incompleto 732 952 1.684
Total 15.370 15.254 30.624

Máximo Nivel de Instrucción personas de 15 
años o más que se identifican como indígenas

Sexo
Total

Fuente: Censo 2010

Año: 2010

Definición: El máximo nivel de educación al que accedió la población de 15 años y más perteneciente 
a grupos originarios o afrodescendientes, por año.

Propósito: Este indicador busca dar cuenta de en qué medida los pueblos originarios acceden a 
ejercer su derecho a la educación.

2.5. Acceso a la información pública

2.5.1. Indicadores estructurales

Indicador: Características, cobertura (territorial y temática), presupuesto y jurisdicción del sistema 
estadístico en materia educativa.

Dato: La Dirección Provincial de Planeamiento, Estadística y Evaluación procesa y genera información 
estadística e informes generales cuya fuente son los Relevamientos Anuales (RA) que se realizan 
cada año, en forma conjunta con la DINIECE (Dirección Nacional de Información Educativa) a través 
de la Red Federal de Información Educativa. La implementación de este relevamiento se ajusta a un 
glosario, criterios metodológicos y procedimientos comunes a todas las provincias, que aseguran la 
comparabilidad de los datos.

Dicho relevamiento comprende a todos los niveles y modalidades educativas de la provincia, 
dependientes del Consejo Provincial de Educación.

La información recabada a través de los cuadernillos es de fundamental importancia, ya que mediante 
la Resolución del Consejo Federal N° 92/09, se constituye en única fuente oficial de información a 
nivel nacional para planificar, monitorear y evaluar los objetivos y metas planteados en el Convenio 
Bilateral, Ley de Educación Técnico Profesional, Ley de Educación Nacional y Plan Nacional de 
Educación Obligatoria y Formación Docente.
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La difusión de estos indicadores estadísticos se orienta a brindar apoyo para la toma de decisiones, 
tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación y poner a disposición del conjunto de la 
población, información acerca del sistema educativo provincial.

Puede consultarse la información en https://estadisticasedunqn.com.ar/

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Evaluación, Ministerio de Educación

Año: -

Definición: El indicador se refiere a si el país cuenta con un sistema estadístico que levante 
información sistemática en materia educativa, en caso de contar con el mencionado sistema, se 
solicita anotar sus características, la cobertura, su presupuesto y el ámbito y territorio que abarca.

Propósito: La población tiene derecho a acceder a una información pertinente y oportuna sobre el 
estado de situación en el ejercicio del derecho a la educación, ya que esto le permite controlar y 
evaluar el accionar del gobierno. Este indicador busca determinar la existencia y características del 
sistema que produce esa información.

Indicador: Características, cobertura (territorial y temática), presupuesto y jurisdicción del sistema 
estadístico en materia educativa.

Dato: La Dirección Provincial de Planeamiento, Estadística y Evaluación procesa y genera información 
estadística e informes generales cuya fuente son los Relevamientos Anuales (RA) que se realizan 
cada año, en forma conjunta con la DINIECE (Dirección Nacional de Información Educativa) a través 
de la Red Federal de Información Educativa. La implementación de este relevamiento se ajusta a un 
glosario, criterios metodológicos y procedimientos comunes a todas las provincias, que aseguran la 
comparabilidad de los datos.

Dicho relevamiento comprende a todos los niveles y modalidades educativas de la provincia, 
dependientes del Consejo Provincial de Educación.

La información recabada a través de los cuadernillos es de fundamental importancia, ya que mediante 
la Resolución del Consejo Federal N° 92/09, se constituye en única fuente oficial de información a 
nivel nacional para planificar, monitorear y evaluar los objetivos y metas planteados en el Convenio 
Bilateral, Ley de Educación Técnico Profesional, Ley de Educación Nacional y Plan Nacional de 
Educación Obligatoria y Formación Docente.

La difusión de estos indicadores estadísticos se orienta a brindar apoyo para la toma de decisiones, 
tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación y poner a disposición del conjunto de la 
población, información acerca del sistema educativo provincial.

Puede consultarse la información en https://estadisticasedunqn.com.ar/

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Evaluación, Ministerio de Educación

Año: -

Definición: El indicador se refiere a si el país cuenta con un sistema estadístico que levante 
información sistemática en materia educativa, en caso de contar con el mencionado sistema, se 
solicita anotar sus características, la cobertura, su presupuesto y el ámbito y territorio que abarca.

Propósito: La población tiene derecho a acceder a una información pertinente y oportuna sobre el 
estado de situación en el ejercicio del derecho a la educación, ya que esto le permite controlar y 
evaluar el accionar del gobierno. Este indicador busca determinar la existencia y características del 
sistema que produce esa información.
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2.5.2. Indicadores de proceso

Indicador: Mecanismos establecidos para la difusión y acceso a las bases de datos y estadísticas 
educativas.

Dato: Las estadísticas educativas provinciales se publican en estadisticasedunqn.com.ar

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Evaluación, Ministerio de Educación

Año: -

Definición: El indicador requiere señalar la disponibilidad en el país de cualquier tipo de mecanismos 
o sistemas públicos de divulgación de bases de datos y estadísticas educativas, de acceso público 
y abierto. En caso de que la información se publique en un portal de internet, es necesario incluir la 
URL.

Propósito: La población tiene derecho a acceder a una información pertinente y oportuna sobre el 
estado de situación en el ejercicio del derecho a la educación, ya que esto le permite controlar y 
evaluar el accionar del gobierno. Este indicador busca determinar cuáles son los mecanismos para 
difundir la información y permitir que la población pueda acceder a ella.

Indicador: Mecanismos establecidos para la difusión de resultados de calidad educativa.

Dato: Los resultados de las evaluaciones educativas se publican en estadisticasedunqn.com.ar

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Evaluación, Ministerio de Educación

Año: -

Definición: El indicador requiere señalar la disponibilidad en el país de cualquier tipo de mecanismos 
o sistemas públicos de divulgación de los resultados relativos a la calidad educativa. En caso de que 
la información se publique en un portal de internet, es necesario incluir la URL.

Propósito: El sistema de evaluación busca cuantificar el nivel de rendimiento académico de los 
alumnos en las áreas de conocimiento correspondientes a matemática y lengua. La difusión de sus 
resultados está relacionada al derecho a acceder a una información pertinente y oportuna sobre el 
estado de situación en el ejercicio del derecho a la educación.

2.6. Acceso a la justicia

2.6.1. Indicdores estructurales

Indicador: Existencia de instancias contenciosas administrativas.

Dato: La ley provincial 2979 creó en 2016 la primera instancia del fuero Procesal Administrativo en 
toda la provincia, que comenzó a funcionar al año siguiente.

Fuente: Ley provincial 2979

Año: 2015
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Definición: El indicador hace referencia a la disponibilidad en el país de una entidad (tribunal) ante la 
cual se pueda promover un recurso contencioso administrativo.

Propósito: Las instancias contenciosas administrativas permiten dirimir judicalmente conflictos 
entre la Administración Púbica y particulares. Este indicador indaga si existen estas instancias a 
nivel provincial dado que permiten garantizar la protección de derechos frente al Estado.

Indicador: Existencia de acciones constitucionales (amparos, acciones de protección, tutela).

Dato: La Constitución Provincial garantiza estas acciones a través de sus articulos 58 (tutela legal 
efectiva), 59 (Amparo), 60 (Hábeas corpus) y 61 (Habeas data).

Fuente: Constitución Provincial de Neuquén

Año: 2006

Definición: Síntesis de los artículos de la Constitución donde se establezcan los instrumentos 
jurídicos de protección y garantía para la protección de los derechos humanos y el alcance de dichos 
recursos, o bien, instrumentos ante los que se pueda acudir ante la vulneración de los mismos.

Propósito: Este indicador busca determinar si el Estado garantiza desde lo formal el derecho al 
acceso a la justicia y a la protección frente a posibles violaciones de derechos por parte del propio 
Estado.

Indicador: Existencia de servicios jurídicos gratuitos e integrales de protección del derecho a la 
educación.

Dato: La Ley Orgánica 2.892 del Ministerio Público de la Defensa de la provincia establece en su 
artículo 1º que "Tiene como misión la defensa material irrestricta del caso individual y la protección 
de los Derechos Humanos, de los derechos individuales y colectivos, dentro del ámbito de su 
específica competencia. A tal fin garantiza, a través de la asistencia técnico‐jurídica, el acceso a la 
Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. (...)

Asiste  obligatoriamente,  ante  el requerimiento,  a las personas que  acrediten  condición  de 
pobreza o vulnerabilidad en todo trámite que requiera asistencia técnico‐jurídica de competencia de 
la Justicia provincial o internacional, si corresponde."

Fuente: Ley provincial 2892

Año: 2013

Definición: El indicador solicita anotar si existen en el país servicios jurídicos que sean gratis para la 
población a los cuáles pueda acudir en caso de que se vulnere su derecho a la educación.

Propósito: La asistencia legal a quienes no pueden procurársela por carecer de recursos constituye 
un componente esencial del acceso a la justicia. Se trata de una condición básica de un sistema 
judicial con principios democráticos.
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Indicador: Aplicación de garantías procesales en los procedimientos judiciales en materia de 
educación: i) independencia e imparcialidad del tribunal; ii) plazo razonable; iii) igualdad de armas; 
iv) cosa juzgada; v) vías recursivas de sentencias en instancias superiores.

Dato: La aplicación de garantías procesales en los procedimientos judiciales en materia de educación 
está contemplada: i) independencia e imparcialidad del tribunal, surge de la forma republicana de 
gobierno reafirmada en el preámbulo de la Constitución Provincial; ii) plazo razonable, art. 59 de la 
CP en cuanto a las vías rápidas del amparo; iii) igualdad de armas, Código Procesal Civil de Neuquén; 
iv) cosa juzgada, Código Procesal Civil de Neuquén; v) vías recursivas de sentencias en instancias 
superiores, previsto en el Código Procesal Civil de Neuquén.

Fuente: Constitución de la provincia del Neuquén, Código Procesal Civil de Neuquén

Año: -

Definición: Síntesis de los artículos de la Constitución, Ley o Normativa (como pueden ser: Códigos 
Procesales o de Procedimiento Judicial), donde se establezcan las garantías del debido proceso, 
que se señalan en los incisos, para los procedimientos judiciales en materia de derechos humanos.

Propósito: Las garantías procesales, en tanto límites al abuso del poder estatal, sostiene la tutela de 
los derechos de las personas.
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3. Derecho al trabajo

3.1. Recepción del derecho

3.1.1. Indicadores estructurales

Indicador: Consagración del derecho al trabajo en la Constitución de la Provincia del Neuquén.

Dato: El derecho al trabajo se contempla dentro de la Constitución provincial en los artículos 37, 38, 
40 y 45.

El artículo 37 reconoce al trabajo como un derecho y el derecho de todo trabajador a gozar de 
condiciones de existencia dignas.

Dentro del artículo 38 se reconocen los siguientes puntos: condiciones dignas, justas y satisfactorias 
(i), salario mínimo y móvil (ii), estabilidad en el empleo (iii), seguridad en el trabajo (v) y la protección 
de todo trabajo dañino en la niñez y la adolescencia (viii).

El artículo 40 determina que existiendo alguna diferencia entre las legislaciones de trabajo de la 
Provincia y de la Nación, se aplicará la cláusula que resulte más beneficiosa para el trabajador.

El artículo 45 incorpora la perspectiva de género e igualdad de oportunidades.

La promoción del acceso al pleno empleo y a la capacitación, así como la no discriminación en el 
derecho al trabajo de las personas por razones de discapacidad y origen étnico no se encuentran 
contempladas en la Constitución provincial.

Fuente: Constitución de la Provincia del Neuquén.

Año: 1957

Definición: Enumeración de los artículos de la Constitución donde se incluyan las diferentes 
garantías del derecho al trabajo: i) Condiciones dignas, justas y satisfactorias; ii) Salario mínimo 
y móvil; iii) Estabilidad en el empleo; iv) Capacitación; v) Seguridad en el trabajo; vi) Promoción del 
acceso al pleno empleo; vii) No discriminación en el derecho al trabajo de las personas por razones 
de discapacidad, género, origen étnico u otros; viii) Protección de todo trabajo dañino en la niñez y 
la adolescencia.

Propósito: La importancia de la consagración del derecho al trabajo en la constitución radica en que 
el derecho constitucional regula la forma en que los poderes constituidos ejercen las funciones y 
establece aquellos derechos de los que goza inclaudicablemente cada ciudadano.

Indicador: Ratificación y entrada en vigor de los convenios fundamentales de la OIT.

Dato: 
  - Convenio sobre el trabajo forzoso (1950). 
  - Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1956).
  - Convenio sobre igualdad de remuneración (1956).
  - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (1960).
  - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1960).
  - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) (1968).
  - Convenio sobre la edad mínima (1996).
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  - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (2001).
  - Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso (2016).

Fuente: Organización Internacional del Trabajo

Año: -

Definición: El indicador hace referencia a la ratificación, o no, por parte del país, de cada uno de los 
ocho convenios fundamentales de OIT.

Propósito: Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por 
los mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores) que establecen principios y 
derechos básicos en el trabajo. Los países que ratifican un convenio están obligados a aplicarlo 
en la legislación y en la práctica nacionales, y a enviar a la Oficina memorias sobre su aplicación a 
intervalos regulares. El Consejo de Administración de la OIT ha establecido que ocho convenios son 
«fundamentales». Estos abarcan temas que son considerados principios y derechos fundamentales 
en el trabajo.

Indicador: Ratificación y entrada en vigor de tratados internacionales en derechos humanos.

Dato:
   - Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación  
  contra las personas con discapacidad (2000).
  - Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (2008).
  - Convención sobre derechos del niño (1990).
  - Protocolo sobre Venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños para la  
  pornografía (2003).
  - Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1984).
  - Convención Americana de los DDHH (1984).
  - Protocolo San Salvador (2003).

Fuente: Sistema Argentino de Información Jurídica - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación.

Año: -

Definición: El indicador hace referencia a, según sea el caso, la ratificación/adopción/reconocimiento/
firma/adhesión, o no, por parte del país, de los tratados internacionales en derechos humanos.

Propósito: A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los 
gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones 
y deberes originados de los tratados. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no 
aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el 
plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales, que ayudan 
a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, 
aplicadas y acatadas en el plano local. Especificamente, el derecho al trabajo se encuentra reconocido 
en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Indicador: Tipo de indemnizaciones por despido contempladas (discriminatorio, por razones 
económicas) y mecanismos de acceso y cobertura.

Dato: En Argentina la indemnización por despidse encuentra regulada en la Ley de Contrato de 
Trabajo n° 20.744. La ley determina que el derecho del trabajador/a a percibir una indemnización 
por antigüedad en caso de despido sin expresión de causa o por causa injustificada. El monto de 
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la indemnización es de un mes de sueldo por año de antigüedad. En caso de despidos justificados 
por causas económicas objetivas el empleador tiene la obligación de abonar una indemnización por 
despido equivalente a la mitad.

Fuente: Sistema Argentino de Información Jurídica - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación.

Año: -

Definición: Síntesis de cada artículo de la Constitución, Ley o normativa (tales como el Código de 
Trabajo) donde se establezca algún tipo de indemnización ante un despedido por discriminación o 
por razones económicas. Además, se requiere incorporar una síntesis de los artículos que señalen 
los mecanismos para el acceso y cobertura a dichas indemnizaciones.

Propósito: En derecho laboral se utiliza la expresión "estabilidad relativa" para referirse a contratos de 
trabajo que el empleador sólo puede rescindir pagando una indemnización. El reconocimiento de la 
indemnización por despido le otorga estabilidad a los contratos de trabajo y al sistema de relaciones 
laborales.

3.1.2. Indicadores de proceso

Indicador: Existencia de políticas públicas o programas en las siguientes áreas: a) Programas o 
políticas de eliminación del trabajo forzoso. b) Programas o políticas de eliminación del trabajo 
infantil. c) Programas anti-discriminación por motivos étnicos, de género o por discapacidad 
en materia laboral. d) Programas de regularización de trabajadores migrantes. e) Programas 
encaminados a prevenir y atender accidentes ocupacionales, incluidos lesiones, enfermedades y 
muerte. f) Programas encaminados a prevenir y sancionar el trabajo forzoso, incluidas las formas 
más graves de trabajo infantil, doméstico, migrantes y trata de personas.

Dato:
  a) y f) Programas o políticas de eliminación del trabajo forzoso:
   - Ley Provincial 2.712, creación de la Comisión Interinstitucional contra la Trata  
   de Personas.
  b) Programas o políticas de eliminación del trabajo infantil
   - Decreto 933/08, creación de la Comisión Provincial para la Detección,   
   Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) de la Provincia del  
   Neuquén;
  No se dispone de información respecto a la existencia de programas o políticas públicas  
  en el resto de las áreas temáticas.

Fuente: Legislatura de la Provincia del Neuquén

Año: -

Definición: Síntesis de la política pública o de los programas existentes, incluyendo sus alcances en 
referencia a lo solicitado, para cada uno de los seis incisos que marca el indicador.

Propósito: Detectar si se estan desarrollando políticas publicas para ampliar y hacer efectivo el 
derecho al trabajo respecto a las áreas temátcias mencionadas.

Indicador: Existencia de mecanismos tripartitos para fijar acuerdos de normas laborales, planes de 
empleo, formación profesional, resolución de conflictos.

Dato: El capítulo VII de la Ley Provincial 1.625 regula la conciliación y arbitraje de conflictos individuales 
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y pluriindividuales por parte de la Subecretaría de Trabajo en lo que respecta a reclamaciones por 
cobro de salarios, indemnizaciones por despido u otra reclamación emergente de la relación laboral. 
En el capítulo VII de la misma se regula la intervención de la Secretaria de Trabajo en los conflictos 
colectivos de trabajo y se establece la conciliación, mediación y el arbitraje como mecanismos de 
resolución.

Fuente: Legislatura de la Provincia del Neuquén. Subsecretaria de Trabajo de la Provincia del 
Neuquén.

Año: 

Definición: El indicador hace referencia a la disponibilidad en la provincia de mecanismos 
tripartitos (es decir, donde participan: gobierno, empleadores y trabajadores) que lleven a cabo el 
establecimiento de normas laborales, planes de empleo, formación profesional y/o resolución de 
conflictos. Es necesario incorporar una breve síntesis del funcionamiento de dichos mecanismos.

Propósito: Determinar la existencia de mecanismos de resolución de problemas en el ámbito laboral 
donde participen y se encuentren representados el gobierno, los empleadores y los trabajadores.

3.1.3. Indicadores de resultado

Indicador: Tasa de trabajo infantil (porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años 
ocupados/as sobre la población infantil en ese rango de edad).

Dato: 
  Participación en actividades productivas correspondientes a región Patagonia (no  
  disponible la desagregación en provincias).
   Total niños y niñas: 464.221
   Realizan actividad para el mercado: 8742(absoluto) 1,9%.
   Realizan actividad para el autoconsumo: 8721(absoluto) 1,9%.
   Realizan actividad doméstica intensiva: 17487 (absoluto) 3,8%.
   Realizan al menos una actividad productiva: 32892 (absoluto) 7,1%.

Fuente: Encuesta de actividades de niñas, niños y adolescentes (EANNA).

Año: 2017

Definición: Población de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años de edad, involucrados en 
trabajo infantil, con respecto al total de la población en el mismo rango de edad, por cien, en un 
periodo de referencia específico.

Propósito: El proposito de este indicador reside en conocer el grado de vulneración de los derechos 
de les niñes y adolescentes en la provincia. La Ley 26.390 prohíbe el trabajo infantil y protege a los 
adolescentes de 16 a 18 años de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su salud o para su 
desarrollo.

Indicador: Tasa de desocupación.

Dato: 
  Tasa de desocupación aglomerado Neuquén - Plottier 2° trimestre 2021 (EPH): 8,2.
  Tasa de desocupación 3° trimestre 2019 (EPcialH): 
   - Añelo: 13,7%
   - Centnario: 8,5%
   - Chos Malal: 8,1%
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   - Cutral Co: 8,9%
   - Rincon de los Sauces: 4,3%
   - San Martín de los Andes: 6,0%
   - Zapala: 6,7%

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y Encuesta Provicinal de Hogares (EPcialH).

Año: 2019 y 2021

Definición: Población desempleada, con respecto a la población total perteneciente a la fuerza 
de trabajo, en un periodo de referencia específico, por cien. Por población desempleada se hace 
referencia a las personas en edad laboral que no tenían empleo, aunque realizaron actividades 
para buscar empleo en un periodo reciente específico o bien, estaban actualmente disponibles 
para aceptar un empleo si se les brindara una oportunidad laboral. Por su parte, fuerza de trabajo 
refiere a todas las personas en edad de trabajar que se encuentran empleadas o desempleadas. A 
su vez, población empleada son todas las personas en edad de trabajar que, en un periodo reciente 
específico, realizaba tareas económicas o mantenían una relación laboral vigente. 

Propósito: Conocer el porcentaje de la población que ve impedido la realización de su derecho al 
trabajo.

Indicador: Tasa de empleo asalariado.

Dato: 
  Tasa de empleo asalariado aglomerado Neuquén - Plotier 1° trimestre 2020 (EPH): 74,6%.
   - según sexo: mujeres 46,9%; varoes 53,1%.
   - según grupo de edad: 10 a 29 años 22,0%; 30 a 64 años 75,2%; 65 años y más  
   2,8%.
  Pasa de empleo asalariado según localidad 3° trimestre 2019 (EPcialH)
   - Añelo: 87,8%
   - Centnario: 75,3%
   - Chos Malal: 82,8%
   - Cutral Co: 81,4%
   - Rincon de los Sauces: 91%
   - San Martín de los Andes: 78,5%
   - Zapala: 81,2%

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y Encuesta Provicinal de Hogares (EPcialH).

Año: 2019 y 2020

Definición: Trabajadores asalariados (trabajadores contratados por una segunda persona, quienes 
percibieron una remuneración económica periódica por el desarrollo de un tarea específica y dicha 
remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador), con respecto al 
total de la población ocupada (población económicamente activa que se encontraba desarrollando 
una actividad económica o quienes no lo hacían pero mantenían una relación laboral vigente), por 
cien, en un periodo de referencia específico

Propósito: Conocer el porcentaje de la población ocupada que percibe un salario por el trabajo 
realizado.
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Indicador: Tasa de informalidad desagregada por sexo.

Dato: 
  Poblacion asalriada sin descuento jubilatorio aglomerado Neuquén - Plotier 1° trimestre  
  2020 (EPH): 21,4%.
  Población asalariada sin descuento jubilatorio según sexo aglomerado Neuquén - Plotier  
  1° trimestre 2020 (EPH):
   - Mujeres asalariadas con descuento jubilatorio: 72,1%.
   - Mujeres asalariadas sin descuento jubilatorio: 27,9%.
   - Varones asalariadas con descuento jubilatorio: 85,2%.
   - Varones asalariadas sin descuento jubilatorio: 14,8%.
  Poblacion asalriada sin descuento jubiltorio por localidad 3er trim 2019:
   - Añelo: 15,6%.
   - Centnario: 22,8%.
   - Chos Malal: 24,7%.
   - Cutral Co: 33,2%.
   - Rincon de los Sauces: 15,3%.
   - San Martín de los Andes: 24,9%.
   - Zapala: 19,9%.

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y Encuesta Provicinal de Hogares (EPcialH).

Año: 2019 y 2020

Definición: Población total de trabajadores en la economía informal, con respecto al total de 
personas ocupadas, por cien. Los trabajadores en la economía informal abarcan a los trabajadores 
en el sector informal y a los trabajadores informales fuera del sector informal. Es decir, a todas 
aquellas personas que, en su puesto de trabajo principal, son: asalariados con puestos de trabajo 
informales, empresarios (es decir, trabajadores por cuenta propia, empleadores o miembros de 
cooperativas de productores) en el sector informal, trabajadores familiares en el sector formal o 
informal y productores de bienes exclusivamente para consumo final propio. Por su parte, población 
ocupada refiere a todas las personas en edad de trabajar que, en un periodo reciente específico, 
realizaba tareas económicas o mantenían una relación laboral vigente.

Propósito: Conocer el porcentaje de la potlación asalariada que se encuentra bajo la modalidad de 
contratación informal.

3.2. Contexto financiero y compromiso presupuestario

3.2.1. Indicadores estructurales

Indicador: Porcentaje del presupuesto provincial destinado a gastos de servicios sociales de trabajo.

Dato: 0.42%

Fuente: Legislatura de la Provincia del Neuquén - Presupuesto General de la Administración Provincial 
- Ley Provincial 3.275

Año: 2021

Definición: Presupuesto provincial asignado al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo con respecto 
al presupuesto nacional total, por cien.

Propósito: Este indicador permite conocer la prioridadad que tienen el derecho al trabajo dentro del 
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presupuesto provincial total y, asimismo, realizar comparaciones con la situacion presupestaria de 
otras provincias y países.

3.3.  Capacidades Estatales

3.3.1. Indicadores estructurales

Indicador: Existencia de un Ministerio de Trabajo y/o Empleo. Porcentaje de las regiones/
departamentos/Estados locales que tienen oficinas

Dato:
  Departamento con delegaciones e inspectorías de la Subsecretaria de Trabajo: 
   - Departamento Confluencia: Delegación regional este (Neuquén Capital) -  
   Inspectoría (Cutral Co-Plaza Huincul).
   - Departamento Zapala: Delegación regional centro (Zapala).
   - Departamento Huliches: Delegación regional sur (Junín de los Andes).
   - Departamento Lacar: Inspectoría (San Martín de los Andes).
   - Departamento Los Lagos: Inspectoría (Villa La Angostura).
   - Departamento Pehuenches: Delegación regional norte (Rincon de los sauces).
   - Departamento Chos Malal: Inspectoría (Chos Malal).

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo

Año: -

Definición: El indicador hace referencia a la disponibilidad en el país de un Ministerio o Subsecretaría 
del Trabajo. Además, se requiere indicar si se cuenta con oficinas de dicha entidad laboral en las 
regiones/departamentos/estados/localidades del país, mencionar qué porcentaje representan éstas 
con respecto al total de regiones/departamentos/estados/localidades que lo conforman.

Propósito: La existencia de un Ministerio de Trabajo posibilita el desarrollo de programa y políticas 
públicas orientadas a garantizar los derechos laborales de la población. El proposito de este indicador 
es conocer la jerarquía que tiene el tema dentro del Estado.

3.2.2. Indicadores de resultado

Indicador: Tiempo promedio de duración en el desempleo

Dato: 
  Población desocupada según condición anterior y tiempo de búsqueda de aglomerado  
  Neuquén - Plottier del 2° trimestre de 2019 (EPH):
   - Con ocupación anterior: 83%
   - Menos de 1 mes: 17,1
   - De 1 a 3 meses: 34,3
   - Mas de 3 a 6 meses: 15,9
   - Más de 6 a 12 meses; 3,2
   - Más de 1 a 3 años: 1,6
   - Más de 3 años: 10,8
   - Sin ocupación anterior: 17,0

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
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Año: 2019

Definición: Corresponde al promedio de la duración del desempleo que se obtenga de la encuesta 
correspondiente.

Propósito: Conocer el promedio de tiempo que una persona desocupada se encuentra en busqueda 
de un empleo.

Indicador: Tasas de desempleo de larga duración (un año o más).

Dato: 
  Tasa de desempleo de larga duración para personas que buscan empleo con   
  ocupacion anterior del aglomerado Neuquén - Plottier del 2° trimestre de 2019 (EPH):
   - Más de 1 a 3 años: 1,6
   - Más de 3 años: 10,8

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

Año: 2019

Definición: Población con desempleo de larga duración respecto al total de la población que 
pertenece a la fuerza laboral por cien. De acuerdo a la OIT el desempleo de larga duración se refiere 
a las personas que han estado desempleadas un año o más.

Propósito: Dar cuenta del porcentaje de desocupados que se enceutran en búsqueda de un empleo 
por más de uno y tres años.

3.4. Igualdad y no discriminación

3.4.1. Indicadores estructurales

Indicador: Existencia de sanciones penales o civiles contra acciones de discriminación laboral en el 
ordenamiento jurídico.

Dato: Las acciones penales o civiles contra acciones de discriminación laboral se encuentran 
contempladas dentro de la Ley Provincial  2.264 en la cual se ratifica el Pacto Federal del Trabajo. 
En dicho pacto se encuentra anexo el Regiemen General de Sanciones por Infracciones Laborales, 
en el cual se estable como infracción muy grave (artículo 4°) “las decisiones del empleador que 
impliquen cualquier tipo de discriminación en el empleo o la ocupación por motivos de: raza, color, 
ascendencia nacional, religión, sexo, edad, opinión politica, origen social, gremiales, residencia o 
responsabilidades familiares”.

Fuente: Legislatura de la Provincia del Neuquén

Año: 1998

Definición: El indicador hace referencia a la disponibilidad en el país de sanciones penales o civiles 
ante acciones de discriminación laboral, establecidas en los reglamentos u ordenamientos para 
el mercado de trabajo. Además, es necesario detallar con una breve síntesis el alcance de dichas 
sanciones

Propósito: La existencia de sanciones penales o civivles contra acciones de discriminación laboral 
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en el ordenamiento jurídico son parte de su prevención y erradicación, por lo que este indicador 
nos muestra quétipos de sanciones existen en la legislación actual y los actos discriminatorios que 
contempla.

Indicador: Existencia de cuotas (de género, multiculturales) en cargos públicos o privados u otras 
acciones afirmativas contempladas en la legislación.

Dato: Existen únicamente cuótas de discapacidad en cargos públicos. En el artículo 4° del Capítulo 
II de la Ley Provincial 1.634 determina que el el Estado Provincial, a través de sus organismos 
centralizados, descentralizados o autárquicos y las empresas del Estado Provincial, está obligado 
a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una 
proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) anual del ingreso.

Fuente: Legislatura de la Provincia del Neuquén

Año: 1985

Definición: El indicador hace referencia a la disponibilidad en el país de cuotas de género y 
multiculturales, es decir, un porcentaje determinado de puestos en cargos públicos o privados, o bien, 
acciones establecidas en la legislación que coadyuven a garantizar la igualdad de oportunidades 
para las mujeres y para grupos de población multiculturales, con objeto de que puedan ocupar un 
cargo. Se necesita incorporar una breve síntesis de dichas acciones.

Propósito: Este indicador permite conocer si existen normas o leyes que permitan garantizar la 
igualdad de oportunidades para las mujeres y para grupos de población multiculturales a través del 
acceso a puestos laborales público o privados.

Indicador: Existencia de legislación anti-discriminación laboral en los Ministerios con perspectiva 
poblacional mujeres, jóvenes, personas adultas mayores) o en los Ministerios con competencias en 
el tema.

Dato: El único grupo poblacional contemplado dentro de una ley provincial donde se mencione 
el principio de no discriminación son las mujeres en la Ley de Protección Integral para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley Provincial 2.786).

Fuente: Legislatura de la Provincia del Neuquén

Año: 2016

Definición: El indicador hace referencia a la disponibilidad en el país de programas vigentes 
implementados para garantizar el derecho a la no discriminación laboral de mujeres, jóvenes 
y personas adultas mayores, los cuales estén a cargo de entidades (Ministerio, Secretaría, 
Dependencia, Órgano, Unidad, etc.) enfocadas a estos tres grupos poblacionales; o en su defecto, 
programas con tales características a cargo de Ministerios con competencia en el tema laboral. Es 
necesario incorporar una síntesis de los alcances de dichos programas.

Propósito: Conocer las medidas tomadas por el Estado para sancionar y prevenir la discriminación 
en el ámbito laboral.
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Indicador: Existencia de legislación orientados a la conciliación de la vida laboral y familiar, y al 
reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado

Dato: A nivel nacional la licencia por maternidad está contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo 
(Nº 20.744/1976). El artículo 177° determina la prohibición de trabajar 45 días antes del parto y 
hasta 45 días después del parto, siendo en total 90 días de licencia y garantiza a toda mujer gestante 
la estabilidad de empleo. Los costos de la licencia por maternidad son absorbidos por el sistema de 
seguridad social de la Nación (ANSES).

Además, el artículo 179° otorga a las madres trabajadores dos descansos de treinta minutos durante 
la jornada laboral para amamantar a su hijo durante el primer año de vida del niño/a.

En el Régimen de Asignaciones Familiares (Ley 24.714) establece en el artículo 6° las siguientes 
prestaciones: a) asignación por hijo; b) asignación por hijo con discapacidad; c) asignación prenatal; 
d) asignación por ayuda escolar anual para la educación inicial, general básica y polimodal; e) 
asignación por maternidad; f) asignación por nacimiento; g) asignación por adopción;  h) asignación 
por matrimonio; i) Asignación Universal por Hijo para Protección Social; j) Asignación por Embarazo 
para Protección Social; k) Asignación por Cuidado de Salud Integral.

El trabajo no remunerado ha sido reconocido, en parte, por el lanzamiento del “Programa Integral 
de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado”, el cual abre la posibilidad de 
que las mujeres en edad jubilatoria que no cuentan con 30 años de aportes registrados por haberse 
dedicado a tareas de cuidados en su hogar, puedan acceder al derecho. 

Fuente: Ley Nacional 20.744; Ley Nacional 24.714; Anses

Año: 1976; 2018; 2021

Definición: El indicador hace referencia a la disponibilidad en el país de programas que faciliten la 
conciliación de las responsabilidades laborales y familiares de las mujeres y los hombres, así como 
un acceso eficaz a servicios sociales integrales para las personas a cargo (por ejemplo: licencias, 
servicios de asistencia social, seguridad social, horarios laborales y modalidades de organización 
del trabajo flexibles, políticas de reinserción laboral, y programas de sensibilización y educación 
con una perspectiva de género). Por otro lado, el indicador solicita conocer si el país cuenta con 
programas que apoyen el trabajo de cuidado no remunerado, es decir, el trabajo que realizan las 
personas, sobre todo mujeres, para la atención de niños y niñas, personas mayores, enfermos y en 
ocasiones personas con discapacidad (por ejemplo: programas que brinden infraestructura para 
el cuidado de estas personas, transferencias monetarias, entre otros). Se necesita incorporar una 
síntesis de los alcances de dichos programas.

Propósito: El propósito de este indicador es corroborar la disponibilidad de leyes, normativas que 
faciliten la conciliación de las responsabilidades laborales y familiares. Asimismo, corroborar la 
existencia de programas destinados a personas que realicen trabajo de cuidado no remunerado.

Indicador: Existencia de programas que fomenten la inserción laboral en condiciones dignas de 
población vulnerable o tradicionalmente discriminada (mujeres, jóvenes, adultos/as mayores, 
afrodescendientes, indígenas, LGBTI, habitantes rurales, migrantes, personas con discapacidad y 
otros).

Dato: En cuanto a las personas con discapacidad, la Ley Provincial 1.634, además de establecer 
un cupo laboral en la administración pública, determina que cuando se otorgue el uso de bienes 
del dominio público o privado del Estado Provincial para la explotación de pequeños comercios, 
las personas discapacitadas que pueden desempeñar tales actividades y que lo soliciten tendrán 
prioridad para realizarlas.

Respecto a las mujeres, la Ley Provincial 2.786 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 
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Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el artículo 6° establece que la Secretaría de Estado 
de Trabajo, Capacitación y Empleo debe desarrollar programas que contemplen el principio de no 
discriminación en: el acceso al puesto de trabajo, en materia de convocatoria y selección; la carrera 
profesional, en materia de promoción y formación; la permanencia en el puesto de trabajo; y el 
derecho a una igual remuneración por igual tarea o función.

Fuente: Ley Provincial 1.634; Ley Provincial 2.786;

Año: 1985; 2012;

Definición: El indicador hace referencia a la disponibilidad en el país de programas que promuevan 
la incorporación laboral con condiciones dignas de trabajo (trabajo decente) para: mujeres, jóvenes, 
personas mayores, afrodescendientes, indígenas, población LGBTI, habitantes de áreas rurales, 
migrantes, personas con discapacidad, etc.; se necesita incorporar una síntesis de los alcances de 
dichos programas.

Propósito: Conocer las medidas tomadas por el Estado para promover la incorporación laboral bajo 
condiciones dignas a sectores de la población vulnerables.

3.5. Acceso a la información pública y participación

3.5.1. Indicadores estructurales

Indicador: Existencia de una encuesta de hogares a nivel nacional y provincial para monitorear el 
funcionamiento del mercado laboral. Periodicidad

Dato: A nivel nacional existe la Encuesta Permanente de Hogares que se realiza con una periodicidad 
trimestral. A nivel provincial existe la Encuesta Provincial de Hogares que tiene una periodicidad 
anual.

Fuente: Dirección de Estadísitca de la Provincia del Neuquén

Año: -

Definición: El indicador hace referencia a la disponibilidad en el país de una encuesta nacional de 
hogares para monitorear el funcionamiento del mercado de trabajo, se requiere señalar la periodicidad 
con la que ésta se realice.

Propósito: Es importante la generación de información del mercado de trabajo para conocer si el 
derecho al trabajo se respeta en su distintas dimensiones y poder generar políticas publicas en 
función de ello.

Indicador: La encuesta nacional sobre el mercado laboral permite las siguientes desagregaciones 
con significancia estadísticaa: ) Rural/Urbana; b) Por sexo; c) Por divisiones político-administrativas; 
d) Por grupos etarios; e) por grupos étnicos; f) Para población con discapacidad; g) Por deciles de 
ingreso; h) Por actividad económica; i) Por posición ocupacional

Dato: 
  Desagregaciones disponibles de la EPH y EPcialH:
   - Rural/Urbana: No
   - Sexo: Si
   - Divisiones politico administrativas: Si
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   - Grupos Etarios: No
   - Grupos Etnicos: No
   - Población con Discapacidad: No
   - Deciles de ingreso: No
   - Actividad económica: No
   - Categoría ocupacional: No

Fuente: Dirección de Estadísitca de la Provincia del Neuquén

Año: -

Definición: El indicador hace referencia a la disponibilidad en el país de una encuesta nacional sobre 
mercado de trabajo que capte información suficiente para generar las nueve desagregaciones que 
señala el indicador, cada una con validez estadística. Se solicita señalar, en su caso, si el instrumento 
disponible no incluye preguntas para la desagregación de la información para alguna de las 
características solicitadas.

Propósito: El proposito de este indicador es saber si es posible el acceso a información de distintas 
dimensiones del mercado de trabajo en la provincia de neuquén.

Indicador: Existencia de adecuación de las encuestas a la diversidad cultural y de lenguas y a las 
personas con discapacidad

Dato: Las encuestas no tienen adecuación a la diversidad cultural y de lenguas o para las personas 
con discapacidad.

Fuente: Dirección de Estadísitca de la Provincia del Neuquén

Año: -

Definición: Este es un indicador de adaptabilidad y hace referencia a si en el país las encuestas que 
monitorean el mercado laboral permiten aplicarla a cualquier persona, aún si habla otra lengua o 
tienen alguna discapacidad.

Propósito: Conocer se existe adaptación para personas que hablan lenguas distintas a la oficial o 
para personas con discapacidad, de forma que puedan ser representadas dentro de la muestra de 
las encuestas.

Indicador: Existencia de un portal virtual público de la entidad que administre las estadísticas a nivel 
nacional donde se presentan de forma periódica los principales indicadores del mercado laboral

Dato: Existe el portal virtual público de la Dirección Provincial de Estadística: 

https://www.estadisticaneuquen.gob.ar/

Fuente: Dirección de Estadísitca de la Provincia del Neuquén

Año: -

Definición: El indicador requiere señalar la disponibilidad en el país de un portal virtual público o página 
de Internet administrado por la entidad nacional de estadística, en el cual se puedan consultar, de 
manera abierta y periódica, los principales hallazgos con respecto al mercado de trabajo, captados 
a partir de encuestas. Es necesario incluir la URL del portal referido.
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Propósito: La existencia de un portal virtual público o página de Internet en la que se puedan consultar 
de manera abierta y periódica los principales datos del mercado de trabajo es de suma importancia 
en lo que respecta al acceso a la información pública.

Indicador: Existencia de mecanismos judiciales para ordenar a una entidad pública a remitir la 
información cuando se ha negado a hacerlo.

Dato: Los mecanismos de acceso a la información pública se encuentran regulados por la Ley 
Provincia 3.044. Esta determina la obligación de los tres poderes del Estado, asi como a los órganos 
pertenecientes a la administración pública central y descentralizada y a empresas y sociedades del 
Estado, de brindar información a toda persona humanao juridica que lo solicite.

Fuente: Ley Provincial 3.044

Año: 2016

Definición: El indicador hace referencia a la disponibilidad en el país de mecanismos judiciales 
aplicables en contra de entidades públicas que se nieguen a brindar información pública y 
gubernamental; es necesario incorporar una breve síntesis del alcance de dichos mecanismos.

Propósito: Identificar mecanismos estatales que permitan garantizar el derecho al acceso a la 
información pública.

3.5.2. Indicadores de proceso

Indicador: Existencia de protocolos en las entidades públicas para la protección de la confidencialidad 
de los datos suministrados por los/as encuestados/as.

Dato: La Ley Nacional de 17.622 de Estadística y Censos establece en el artículo 10° que la 
información que se suminsitre a los organismo del Estado que integren el Sistema Estadístico 
Nacional y se rigan bajo la misma ley será secreta y sólo podrá ser utilizada con fines estadísticos, 
preservando el secreto comercial o patrimonial y evitando individualizar las personas o entidades.

Fuente: Ley Nacional 17.622

Año: 1968

Definición: El indicador hace referencia a la disponibilidad en el país de regulaciones establecidas 
para proteger la confidencialidad de los datos suministrados por los encuestados; se requiere 
incorporar una breve síntesis de dichas regulaciones.

Propósito: El proposito de este indicador, como parte de los idnicadores de acceso a la información 
pública y participación, es determinar si los encuestados se encuentran resguardados a través de 
una ley que proteja la confidencialidad de los datos por ellos suministrados.
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3.6. Acceso a la justicia

3.5.1. Indicadores estructurales

Indicador: Existencia de instancias administrativas para presentar denuncias en materia de 
incumplimiento de obligaciones vinculadas al derecho al trabajo y a las libertades sindicales.

Dato: La Subsecretaria de Trabajo funciona como instancia administrativa para dirimir las diferencias 
u homologar los acuerdos en las reclamaciones por cobro de salarios, indemnizaciones por despido 
u otra reclamación emergente de la relación laboral y establece como mecanismos la conciliación 
y el arbitraje.

Fuente: Ley Provincial 1.625

Año: 1985

Definición: El indicador hace referencia a la disponibilidad en el país de una autoridad administrativa 
(Ministerio, Secretaría, Dependencia, Órgano, Unidad, etc.), ante la cual se puedan presentar quejas y 
denuncias por incumplimiento de las obligaciones vinculadas a los derechos laborales y sindicales.

Propósito: Identificar la existencia de instancias ante la cual se puedan presentar denuncias ante el 
incumplimiento o violación de derechos laborales.
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4. Derecho a la cultura

4.1. Recepción del derecho

4.1.1 . Indicadores estructurales

Indicador: Ratificación por parte del Estado de instrumentos internacionales que reconocen los 
derechos culturales.

Dato: Regido a nivel nacional. Argentina ratifica el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1986, tiene jerarquía constitucional desde 1994) - la Convención sobre 
la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales (ratificada en 2007) 
-  Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural (aprobada en 1978)  - 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 
(aprobada en 1968) - Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer -CEDAW (aprobada en 1985) - Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada 
en 1990, tiene jerarquía constitucional desde 1994) - Convención Internacional sobre la protección 
de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. (Aprobada en 2006) - 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. (aprobada en 2008) - Convenio N. 
169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (aprobado en 1992) - Declaración 
del Milenio (suscripta en el año 2000) - Instrumentos de DDHH de la OEA: Convención Americana 
DHHH (aprobada en 1984) y Carta Social de la OEA (suscripta en 2012).

Fuente: Información Legislativa y Documental (Infoleg), del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación.

Año: -

Definición: Enumeración de los instrumentos internacionales referidos a los derechos culturales y 
ratificados por el país.

Propósito: Este indicador permite verificar la recepción del Derecho a la Cultura -reconocido en el 
art. 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos- en el marco normativo constitucional del 
país. Debido a que la ratificación  de instrumentos internacionales de DDHH por parte  de un Estado 
implica asumir un compromiso en la aplicación de las normas aceptadas, este indicador permite 
evaluar dicho compromiso.

Indicador: Apoyo público del país a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

Dato: Corresponde  a nivel nacional. La Declaración fue aprobada por el país en 2007.

Fuente: Información Legislativa y Documental (Infoleg), del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación.

Año: 2007

Propósito: Este indicador permite verificar la recepción del Derecho a la Cultura -reconocido en el 
art. 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos- en el marco normativo constitucional 
del país. Debido a que la ratificación  de instrumentos internacionales de DDHH por parte  de un 
Estado implica asumir un compromiso en la aplicación de las normas aceptadas, este indicador 
permite evaluar dicho compromiso; este indicador refleja "la ratificación y adopción de instrumentos 
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legales y la existencia o la creación de mecanismos institucionales básicos para la promoción y 
la protección de los derechos humanos" (Naciones Unidas. "Indicadores de DDHH. Guía para la 
medición y aplicación; 37-38).

Indicador: Consagración en la Constitución provincial del derecho a la cultura y otros derechos 
relacionados.

Dato: Artículo 72 En los establecimientos penales no podrá privarse al individuo de la satisfacción 
de sus necesidades naturales y culturales(...); Artículo 105 La cultura es patrimonio del pueblo y 
constituye un elemento esencial de su identidad. El Estado reconoce la diversidad cultural y étnica 
y garantiza el derecho al disfrute de los bienes culturales. Establece políticas permanentes para la 
investigación, desarrollo, conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural 
tangible e intangible, de la memoria histórica, de la riqueza artística, lingüística, arqueológica, 
paleontológica, espeleológica, paisajística y escénica de la Provincia.; Artículo 107 El Estado asegura 
la libre expresión artística y prohíbe toda clase de censura previa.

A tal efecto:
  a. Reconoce la interculturalidad.
  b. Fomenta el desarrollo de las actividades culturales.
  c. Crea y preserva espacios culturales.
  d. Impulsa la formación artística y artesanal.
  e. Incentiva la actividad de los artistas regionales.
  f. Protege y difunde las manifestaciones de la cultura popular.
  g. Contempla la participación de los creadores y trabajadores de la cultura junto a sus  
  entidades en el diseño y evaluación de las políticas públicas; Artículo 112 La enseñanza  
  se impartirá en idioma castellano respetando la diversidad cultural de las personas.

Fuente: Constitución de la Provincia del Neuquén

Año: 2006

Propósito: Este indicador permite verificar la recepción del Derecho a la Cultura -reconocido en el art. 
27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos- en el marco normativo constitucional de la 
provincia. El indicador refleja "la ratificación y adopción de instrumentos legales y la existencia o la 
creación de mecanismos institucionales básicos para la promoción y la protección de los derechos 
humanos" (Naciones Unidas. "Indicadores de DDHH. Guía para la medición y aplicación; 37-38)

4.1.2. Indicadores de proceso

Indicador: Campañas realizadas por parte del Estado y la sociedad civil para divulgar o promover los 
derechos culturales en los últimos cinco años.

Dato: 

-Campaña "Banco de la Música de Neuquén" (Ministerio de las Culturas; 2021): "El Ministerio de las 
Culturas lanzó una campaña a través del Banco de la Música de Neuquén para generar conciencia 
sobre la necesidad y los beneficios de resguardar las creaciones y producciones musicales a través 
de las diversas Sociedades de Gestión Colectiva. El objetivo es alentar y promover el registro de 
derechos intelectuales en la música para proteger las obras y posibilitar su rédito económico".

- Conversatorio "Historia de las escuelas en Neuquén" (Ministerio de las Culturas; 2021) "Se buscará 
indagar en la historia de las escuelas primarias, mostrando los inicios de la educación en el Territorio 
Nacional del Neuquén; la fundación de los primeros establecimientos; el paso de la órbita territoriana 
a la provincial; y la erradicación definitiva de las “escuelas rancho”, entre otros temas a tratar. Con una 



4948 Subsecretaría de Derechos Humanos

Indicadores de progreso de derechos humanos

serie de documentos y una considerable cantidad de imágenes de época se presentarán aspectos 
propios de la historia local y del patrimonio histórico provincial".

- Campaña "Y para vos ¿qué es la poesía?" (Ministerio de las Culturas; 2020): campaña interactiva 
para invitar a las infancias, a las juventudes y a quienes gusten enviar un video respondiendo a la 
pregunta: “Y, para vos, ¿Qué es Poesía?”. Para esta campaña se invita a toda la comunidad a enviar 
un video de hasta 30 segundos para compartir en redes sociales y armar, entre todos y todas, un 
acercamiento que defina la poesía desde las experiencias, las vivencias alrededor de la poesía para 
cada quien, y para entendernos cohesionados como comunidad lectora y poética.

- Ciclo de danza "Tus pasos dejan huella" (Ministerio de las Culturas; 2019): El ciclo tiene como 
objetivo difundir las distintas expresiones de la danza para dar a conocer el quehacer de nuestros  
bailarines y elencos, invitando a los jóvenes a integrar escuelas de danza y acercarse a aprender 
estimulados por el conocimiento de las mismas.

Fuente: Ministerio de las Culturas de la Provincia del Neuquén

Año: 2020-2021

Definición: El indicador hace referencia a si en la provincia se desarrollan campañas por parte del 
Estado, y en su caso, la sociedad civil, que promuevan y divulguen los derechos culturales entre la 
población.

Propósito: Este indicador ayuda a evaluar los esfuerzos del Estado -en materia de políticas y 
progrmas- para transformar su compromiso con el derecho a la cultura en los objetivos que se 
buscan. Así, este indicador permite verificar  si en la provincia se desarrollan campañas por parte del 
Estado que promuevan y divulguen los derechos culturales entre la población.

Indicador: Fondos concursables dirigidos a las OSC's de la provincia, que tengan como objetivo la 
protección de los derechos culturales.

Dato: El programa "Acercando horizontes" (OPRI): "Se trata de un programa de acompañamiento para 
proyectos sociales destinado a organizaciones de la sociedad civil (OSC) que cuentan con personaría 
jurídica regular; como fundaciones, asociaciones civiles, bibliotecas, clubes, asociaciones de 
fomento rural, iglesias, cooperadoras, etc. Es un programa de acompañamiento a proyectos sociales 
de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que realicen sus acciones dentro del territorio de la 
provincia de Neuquén y que posean personaría jurídica regular. Participan fundaciones, asociaciones 
civiles, bibliotecas, clubes, asociaciones de fomento rural, iglesias, cooperadoras, etc."

Fuente: Oficina Provincial de Relaciones Institucionales

Año: -

Definición: Se trata de conocer si la provincia cuenta con mecanismos de asignación de recursos 
que permitan el acceso a financiamiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil, para la 
defensa y protección de los derechos culturales.

Propósito: Este indicador ayuda a evaluar los esfuerzos del Estado provincial- en materia de políticas 
y programas- para traducir su compromiso con el Derecho a la Cultura en los objetivos que se 
buscan. Aquí, el indicador busca identificar si existen en la provincia fondos concursables dirigidos 
a las organizaciones de la sociedad civil y que estén destinados a proteger los derechos culturales.

Indicador: Cantidad de espacios culturales que cuenten con acceso para las personas con 
discapacidad.
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Dato: La sala Ferández Rego, la Casa Museo Gregorio Álvarez y el Centro Cultral Alberdi cuentan con 
placas que certifican que se cumple con las "Directrices de Accesibilidad en Alojamientos y Servicios 
Turísticos", del ministerio de turismo de Nación

Fuente: Ministerio de las Culturas de la Provincia del Neuquén

Año: -

Definición: El indicador hace referencia a las medidas que la provincia ha desarrollado para que 
las personas con discapacidad tengan oportunidad de acceder a los lugares en que se realicen 
actos culturales, así como para suprimir en todo lo posible los obstáculos y barreras que impiden su 
acceso.

Propósito: Este indicador ayuda a evaluar los esfuerzos del Estado provincial- en materia de políticas 
y programas- para traducir su compromiso con el Derecho a la Cultura en los objetivos que se buscan. 
Debido a que todes tenemos derecho a disfrutar de los derechos culturales, este indicador busca 
conocer acerca de  cuál es el número de espacios culturales - es decir, teatros, salas culturales, etc. 
- de la provincia que cuentan con accesibilidad para personas con problemas de movilidad.

Indicador: Número de organizaciones de la sociedad civil por cada 100.000 habitantes.

Dato: 23 organizaciones  por cada 100.000 h. (La provincia cuenta con 151 OSCs, y la cantidad de 
habitantes aproximada al año 2015 es de 619.745).

Fuente: Oficina Provincial de Relaciones Institucionales de la Provincia del Neuquén

Año: -

Propósito: El involucramiento de la ciudadanía en materia de derechos culturales a través de la 
asociación en organizaciones de la sociedad civil permite la profundización en la promoción y 
defensa de de esos derechos.

Indicador: Número de facultades/terciarios de artes en la provincia.

Dato: 2 (Escuela Superior de Bellas Artes; Escuela Nacional de Experimentación y Realización 
Cinematográfica).

Fuente: Escuela Superior de Bellas Artes 

Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica

Año: -

Propósito: Conocer el número de instituciones educativas de nivel superior dedicadas a las artes 
permite reflexionar acerca del nivel de legitimación que el Derecho a la Cultura tiene en ese ámbito.

Indicador: Cantidad de comunidades mapuce en la provincia.

Dato: 56

Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
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Año: 2021

Propósito: Conocer el número de comunidades mapuche en la provincia ayuda a desarrollar una 
mirada multicultural de nuestra realidad local.

4.1.3. Indicadores de resultado

Indicador: Museos por cada 100.000 habitantes.

Dato: 6 museos por cada 100.000 habitantes.

Fuente: Ministerio de las Culturas de la Provincia del Neuquén.

Año: 2021

Definición: Total de museos que hay en la provincia en función de la cantidad de habitantes de la 
misma, sobre 100.000

Propósito: Conocer el número de museos con el que cuenta la provincia ayuda a dar cuenta de la 
posiblidad que tienen las personas de acceder a ese tipo de establecimientos culturales.

Indicador: Número de accesos a internet por cada 100 habitantes en 2021.

Dato: 18,31 accesos  por cada 100 habitantes.

Fuente: Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade) de Neuquén

Año: 2021

Definición: Total de accesos a internet en la provincia y total de habitantes, sobre 100.

Propósito: El acceso a internet forma parte del ejercicio de nuestros derechos culturales. La cantidad 
de accesos a internet por año permitirá dar cuenta del nivel de desarrollo de la conectividad en la 
provincia y, al miemo tiempo, del progreso en el disfrute de esos derechos.

4.2. Contexto financiero básico y compromisos presupuestarios

4.2.1. Indicadores estructurales

Indicador: Existencia en la Constitución provincial de alguna disposición que establezca la prioridad 
que el Estado debe concederle al gasto público en los derechos culturales y a la ciencia.

Dato: No hay tal disposición en la constitución provincial

Fuente: Constitución de la Provincia del Neuquén

Año: 2006

Definición: Síntesis del o los artículos de la Constitución provincial donde se mencione que se debe 
destinar una parte del presupuesto público a la cultura y a la ciencia.
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Propósito: Conocer si la Constitución de la provincia se refiere al presupuesto que debe ser destinado 
a la cultura y la ciencia ayuda a evaluar el compromiso del Estado en materiad de promición y garantía 
del Derecho a la Cultura.

Indicador: Porcentaje del presupuesto provincial asignado al Ministerio de las Culturas.

Dato: 0.2%

Fuente: Presupuesto 2021; Ley provincial 3.275.

Año: 2021

Propósito: Sin un presupuesto adecuado, los derechos no puden ser garantizados por parte de los 
Estados. Conocer cuál es el monto de dinero con el que cuenta el Ministerio de las Culturas en 
relación al presupuesto total de la provincia ayuda a dimensionar las posibilidades de desarrollo de 
políticas orientadas a satisfacer aquel Derecho.

Indicador: Porcentaje del Presupuesto Nacional asignado al Plan Federal de Cultura.

Dato: 1,14%

Fuente: Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2020

Año: 2020

Definición: No va definición.

Propósito: Sin un presupuesto adecuado, los derechos no puden ser garantizados por parte de los 
Estados. Conocer cuál es el monto de dinero con el que cuenta el Plan Federal de Cultura en relación 
al presupuesto total del gobierno nacional ayuda a dimensionar las posibilidades de desarrollo de 
políticas orientadas a satisfacer aquel Derecho.

4.2.2. Indicadores de resultado

Indicador: Porcentaje del gasto de los hogares del país que se destina a recreación y cultura.

Dato: De acuerdo a la Engho (2017-2018), el porcentaje del gasto En recreación y cultura de los 
hogares en el país es del 8,6% respecto del total de gastos.

Fuente: Indec-Informe de Gastos 2017-2018

Año: 2017-2018

Propósito: Conocer el porcentaje del gasto en materia de consumos culturales de los hogares en 
el país permite darnos una idea del nivel de participación que las actividades y binenes culturales 
tienen en los hogares del país

4.3. Capacidades estatales
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4.3.1. Indicadores estructurales

Indicador: Existencia de un Ministerio de Cultura.

Dato: Ministerio de las Culturas

Fuente: Ministerio de las Culturas de la Provincia del Neuquén

Año: -

Propósito: Conocer si el Estado provincial cuenta con un organismo específicamente dedicado a 
temáticas vinculadas al Derecho a la Cultura permite dar cuenta de su voluntad para desarrollar 
políticas vinculadas con ese derecho.

Indicador: Existencia de programas vinculados con el patrimonio histórico de la provincia.

Dato: Programa de Registro del Patrimonio Histórico y cultural de la provincia.

Fuente: Ministerio de las Culturas de la Provincia del Neuquén

Año: 2017

Propósito: El patrimonio histórico de la provincia forma parte de su acervo identitario, que a su 
vez hace al Derecho a la Cultura de sus ciudadanos. Conocer si el Estado cuenta con programas 
referidos al patrimonio histórico cultural permite observar su voluntad en valorizar ese aspecto del 
Derecho a la Cultura.

Indicador: Existencia de un sistema público de divulgación de la oferta cultural.

Dato: Agenda Cultural del portal Neuquén InformA; Página Oficial del Ministerio de las Culturas.

Fuente: Neuquén Informa; Ministerio de las Cultura.

Año: -

Definición: 

Propósito: La existencia de un sistema público de información acerca de la agenda cultural permite 
dar cuenta del  interés del Estado por desarrollar su compromiso en materia de promoción del 
Derecho a la Cultura.

Indicador: Existencia de leyes vinculadas con la temática cultural, sancionadas entre 2019 y 2021.

Dato: Ley 13352/20 (Adhesión a la Ley nacional 26305 - que aprueba la Convención sobre la Protección 
y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales-); Ley 14575/21 (Se declara Patrimonio 
Arqueológico y Cultural de la provincia del Neuquén, a la denominada “Piedra Santa”, ubicada a 
16 km de la localidad de El Huecú.); Ley 14470/21 (Se declara patrimonio cultural inmaterial de la 
provincia del Neuquén a “La Payada”.); Ley 14091/21 (Adhesión a la Ley nacional 25.197 — Régimen 
del Registro del Patrimonio Cultural); Ley 14090/21 (Se regula la actividad de los museos de la 
provincia y se contribuye con la protección, preservación y conservación de su patrimonio natural, 
histórico y cultural.); Ley 13353/20 (Declara la emergencia económica y social del sector vinculado a 
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la industria y actividad cultural, en el territorio de la provincia, en los términos del artículo 1º de la Ley 
3230 —de Declaración de Emergencia Sanitaria COVID-19—; se otorga un subsidio mensual para los 
agentes culturales y la condonación de impuestos.); Ley 12832/19 (Declara patrimonio cultural de 
la provincia del Neuquén el Candombe; y de interés social, cultural y educativo las tareas que vienen 
realizando las agrupaciones de candombe en todo el territorio.); Ley 12685/19 ( Declara patrimonio 
cultural e histórico de la provincia, al inmueble situado en Avenida Argentina 810-820 de la ciudad 
de Neuquén, proyectado y construido entre 1972 - 1975 para funcionar como Centro Cultural por 
la Cooperativa de Vivienda del Periodista, intervenida militarmente el 24 de marzo de 1976 por la 
dictadura cívico-militar.)

Fuente: Legislatura de la Provincia del Neuquén

Año: 2019-2021

Definición: El indicador se refiere a si en el poder legislativo de la provincia se presentaron iniciativas 
referentes a los derechos culturales, en el período 2019-2021

Propósito: La producción legislativa provincial relacionada al Derecho a la Cultura permite tener una 
idea del compromiso del Estado con la promoción y protección del mismo.

Indicador: Existencia de una Encuesta Nacional de Consumos Culturales.

Dato: Informe de Indicadores Culturales de Neuquén (Ministerio de Cultura de la Nación,2016)

Fuente: Ministerio de Cultura de la Nación

Año: 2016

Propósito: La existencia de una encuesta de consumos culturales le permite al Estado contar con 
información en materia de prácticas y necesidades en la materia, lo que puede ayudarle a programar 
políticas públicas adecuadas.

4.4. Igualdad y no discriminación

4.4.1. Indicadores estructurales

Indicador: Incorporación en la Constitución o la legislación del enfoque diferencial (por sexo, 
pertenencia étnica, grupo etario, personas con discapacidad) en relación con la garantía del derecho 
a la cultura.

Dato: Constitución provincial: art. 49 adultos mayores: "El Estado garantiza a las personas adultas 
mayores la igualdad de oportunidades y trato y el pleno goce de sus derechos.

El Estado y los demás sujetos obligados legalmente proveen a la protección de las personas adultas 
mayores y a su integración económica y sociocultural."; art. 50 personas con discapacidad: "El Estado 
garantiza el pleno desarrollo e integración económica y sociocultural de las personas discapacitadas, 
a través de acciones positivas que les otorgue igualdad real en el acceso a las oportunidades y 
el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, Tratados 
Internacionales, Leyes y esta Constitución, sancionando todo acto u omisión discriminatorio."; art. 53 
pueblos indígenas: "La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas 
neuquinos como parte inescindible de la identidad e idiosincrasia provincial. Garantiza el respeto a 
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.".
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Fuente: Constitución de la Provincia del Neuquén.

Año: 2006

Definición: Síntesis de cada artículo de la Constitución y/o legislación donde se garantice el derecho 
a la cultura desde un enfoque en el que se especifiquen diferencias por sexo, pertenencia étnica, 
edad y personas con discapacidad.

Propósito: La incorporación en la Constitución provincial de artículos que expresamente se refieran 
al Derecho a la Cultura desde un enfoque diferencial ayuda a visualizar el nivel de compromiso 
del Estado en garantizar ese derecho a toda la población, de acuerdo a lo dispuesto por el marco 
normativo internacional.

Indicador: Existencia de programas provinciales sobre temática cultural dirigidos específicamente a 
mujeres, niñeces, grupos étnicos y/o personas mayores.

Dato: -Programa "Juegos neuquinos culturales, 2nda edición virtual 2021 " (Ministerio de las culturas). 
Es un programa destinado a niñas, niños y jóvenes de entre 12 y 18 años de edad, que residan en la 
provincia. El programa procura potenciar las posibilidades de inclusión social a través del desarrollo 
artístico y cultural en todo el territorio provincial y nacional, fomentando el intercambio a través de las 
muestras y exposiciones (pintura, dibujo, fotografía, poesía, cuento, teatro y danza)  que se generan 
en el marco de los Juegos. - Programa "Música en bandada", iniciado en 2019, (Ministerio de las 
Culturas). El programa provincial “Música en Bandada” (2109-)consolida las orquestas y ensambles 
infantiles y juveniles existentes e impulsa la conformación de nuevas iniciativas, con sentido de 
inclusión e integración social y comunitaria para niños, jóvenes y adolescentes.

Fuente: Ministerio de las Culturas.

Año: 2019-2021

Propósito: La exsitencia de programas culturales dirigidos a grupos poblacionales específicos da 
cuenta del interés del Estado por entender el valor de la heterogeneidad de intereses y necesidades 
vinculados a los derechos culturales.

Indicador: Existencia de información sobre el goce del derecho a la cultura desagregada por sexo, 
zona (rural/urbana), región, grupo étnico, grupo etario y condición socioeconómica.

Dato: No hay datos

Fuente: Estadísticas y Censos del Neuquén

Año: -

Propósito: Contar con información desagregada sobre el goce de los derechos culturales permite 
llevar adelante un análisis más preciso de la misma, aí como tener una mejor comprensión de las 
característiacas del vínculo entre una población específica y el Derecho a la Cultura.

Indicador: Existencia de artículos en la Constitución provincial y/o de leyes sancionadas en el período 
2019-2020 que garanticen el respeto del uso de la tierra y el territorio de los pueblos originarios.

Dato: Art. 53 de la constitución provincial: "La Provincia reconocerá la personería jurídica de sus 
comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, 



56Observatorio de Derechos Humanos

Informe 2021

y regulará la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será 
enajenable, ni transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurará su participación 
en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, y promoverá acciones 
positivas a su favor".

Fuente: Constitución de la Provincia del Neuquén

Año: 2006

Definición: Síntesis de los artículos de la Constitución y/o legislación donde se establezcan 
mecanismos específicos para garantizar el respeto del uso de tierra y territorio por parte de los 
pueblos indígenas.

Propósito: La existencia de leyes provinciales que garanticen el respeto del uso de la tierra de los 
pueblos originarios permite visualizar el compromiso del Estado con el derecho de dichos pueblos a 
disfrutar del Derecho a la Cultura en su territorio.

4.5. Acceso a la información pública y participación

4.5.1. Indicadores de resultado

Indicador: Número de visitas de los portales virtuales.

Dato: Al 06/12/21 la página oficial del Ministerio de las Culturas cuenta con 4.597.059 visitas.

Fuente: Ministerio de las Culturas

Año: 2021

Propósito: El número de visitas que tienen los portales virtuales -dedicados a la temática cultural- de 
las páginas oficiales del gobierno brinda un panorama del nivel de acceso a la información que allí 
se comparte.

4.6. Acceso a la justicia

4.6.1. Indicadores estructurales

Indicador: Existencia de leyes provinciales referidas a la promoción y/o protección de la diversidad 
cultural.

Dato: Ley 13352/20 (Adhesión a la Ley nacional 26305 - que aprueba la Convención sobre la Protección 
y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales-); Ley 14575/21 (Se declara Patrimonio 
Arqueológico y Cultural de la provincia del Neuquén, a la denominada “Piedra Santa”, ubicada a 
16 km de la localidad de El Huecú.); Ley 14470/21 (Se declara patrimonio cultural inmaterial de la 
provincia del Neuquén a “La Payada”.); Ley 14091/21 (Adhesión a la Ley nacional 25.197 — Régimen 
del Registro del Patrimonio Cultural); Ley 14090/21 (Se regula la actividad de los museos de la 
provincia y se contribuye con la protección, preservación y conservación de su patrimonio natural, 
histórico y cultural.); Ley 13353/20 (Declara la emergencia económica y social del sector vinculado a 
la industria y actividad cultural, en el territorio de la provincia, en los términos del artículo 1º de la Ley 
3230 —de Declaración de Emergencia Sanitaria COVID-19—; se otorga un subsidio mensual para los 
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agentes culturales y la condonación de impuestos.); Ley 12832/19 (Declara patrimonio cultural de 
la provincia del Neuquén el Candombe; y de interés social, cultural y educativo las tareas que vienen 
realizando las agrupaciones de candombe en todo el territorio.); Ley 12685/19 ( Declara patrimonio 
cultural e histórico de la provincia, al inmueble situado en Avenida Argentina 810-820 de la ciudad 
de Neuquén, proyectado y construido entre 1972 - 1975 para funcionar como Centro Cultural por 
la Cooperativa de Vivienda del Periodista, intervenida militarmente el 24 de marzo de 1976 por la 
dictadura cívico-militar.)

Fuente: Legislatura de la Provincia del Neuquén

Año: 2019-2021

Definición: Síntesis de los artículos de la Constitución y/o de legislación donde se establezcan los 
recursos adecuados y efectivos para proteger la diversidad étnica, lingüística y cultural del país.

Propósito: La existencia de leyes referidas a la promoción y/o protección de la diversidad cultural da 
la pauta del compromiso del Estado con la construcción de un marco normativo que reconozca la 
relevancia de dicha diversidad y la garantice.

Indicador: Contemplación en el sistema judicial de la justicia tradicional de los pueblos indígenas

Dato: 
- Código Procesal Penal de Neuquén: Artículo 19: “En los procedimientos se tendrá en cuenta 
la diversidad étnica y cultural”. 
- Código Procesal Penal de Neuquén: Artículo 109: “Cuando se tratare de un hecho cometido 
por un miembro de un pueblo indígena se aplicará en forma directa el artículo 9.2. del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo”.
- Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O. I. T): Artículo 9: “En la medida 
en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos 
interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus 
miembros”

Fuente: Ministerio Público Fiscal de Neuquén

Año: 2014

Definición: El indicador solicita mencionar si el sistema judicial de la provincia considera la justicia 
tradicional (referida a los usos y costumbres) de los pueblos indígenas. De ser el caso, mencionar la 
normativa en la que se encuentra reglamentado.

Propósito: El reconocimiento de la justicia tradicional de los pueblos indígenas ( como manifestación 
de sus derechos culturales) dentro del ámbito de los procedimientos judiciales de la provincia 
permite dar cuenta del cumplimiento del Estado de su obligación de garantizar el acceso a la justicia.



58Observatorio de Derechos Humanos

Informe 2021

Conclusión

La incorporación de la perspectiva en DDHH en el funcionamiento del Estado provincial 
está presente desde hace algunos años. Este informe representa un primer paso en la 
implementación de las recomendaciones internacionales para la construcción de indica-
dores de DDHH que permitan medir su cumplimiento; como ya mencionamos en la In-
troducción, la relevancia del uso de los indicadores consiste en la recuperación de datos 
pertinentes para elaborar políticas públicas adecuadas a aquella perspectiva. 

Ahora bien, nos parece importante señalar que en la elaboración de los indicadores que in-
tegran este informe solo pudimos calcular aproximadamente un 40%, siendo el motivo de 
ello —en la mayoría de los casos— la no respuesta de los pedidos realizados a los distintos 
organismos del Estado; esto, a pesar de la existencia de normativa respecto al derecho 
al acceso a la información pública, lo que implica la obligación de dichos organismos de 
proveerla. Por otro lado, cabe agregar que en menor medida hubo indicadores sugeridos 
por la Guía que no se adecúan a nuestra realidad local, por lo que fueron desestimados.  

Finalmente, nos interesa comentar que en futuros documentos avanzaremos en otras 
áreas temáticas como en el derecho ambiental, sindical, alimentación adecuada y segu-
ridad social. La periodicidad en la elaboración de los informes nos permitirá analizar la 
evolución de cada uno de los indicadores de proceso y de resultado. 
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