
 
 

 

CLUSTER VACA MUERTA 

           EXTRACTO DEL  DECRETO 966/18, 13 DE JULIO DE 2018 

 

VISTO: 

 

El interés manifiesto de diversas empresas de poder contar con un espacio que permita 

potenciar sus oportunidades comerciales y sus responsabilidades empresariales vinculadas a 

través de la sinergia, innovación y complementación dentro de los distintos eslabones de la 

cadena de valor hidrocarburífera en la Provincia del Neuquén; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la actividad hidrocarburífera en Neuquén tiene una historia de 100 años desde el primer 

pozo descubierto y explotado en Plaza Huincul; 

 

Que actualmente el desarrollo de la formación Vaca Muerta se constituye como un catalizador 

de la inversión privada en la Provincia que requiere de un entramado de empresas proveedoras 

de bienes y prestadoras de servicios desarrollando una cadena de valor con múltiples efectos 

sobre la actividad económica provincial; 

 

Que la industria requiere ser provista por bienes y servicios de calidad y con valor agregado 

localizados con una estructura dinámica y competitiva para acompañar el desarrollo de la 

industria energética en la Provincia; 

 

Que en la Provincia existen actualmente más de 700 empresas que forman parte de la cadena 

de valor hidrocarburífera en forma directa, principalmente prestadoras de servicios, pequeñas y 

medianas, y de origen local; 

 

Que algunas de estas empresas participan en cámaras empresarias vinculadas 

específicamente al sector hidrocarburífero, otras en cámaras empresarias con alcance local 

pero que agrupan a empresas de diversos sectores económicos, y considerando que hay 

empresas que actualmente no tienen participación activa de estos espacios que tienen fines 

gremiales-empresarios; 

 

Que desde el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del Centro PyME-ADENEU se 

viene trabajando en un Programa de Desarrollo de pequeñas y medianas empresas vinculadas 

a la cadena de valor hidrocarburífero, con el objetivo de construir una trama empresaria 

localizada y generadora de incrementos del valor agregado en el territorio; 

 

Que en el trabajo conjunto entre el Centro PyME-ADENEU con cámaras empresarias y con 

empresas individuales en las actividades que se realizan permanentemente, surge como de 

estricta necesidad, desarrollar un ámbito de vinculación y de intercambio que permita potenciar 

y generar sinergia para generar y aprovechar oportunidades comerciales vinculadas a través 

de la innovación y complementación dentro de los distintos eslabones de la cadena de valor 

hidrocarburífera en la Provincia del Neuquén; 

 

Que en el trabajo conjunto mencionado entre el Centro PyMEADENEU, las cámaras y 

empresarios individuales existe consenso en constituir con mayor grado de formalidad este 

espacio de vinculación empresaria, con la coordinación del Centro PyME-ADENEU, y diferente 

del espacio que constituyen las cámaras empresarias con funciones gremiales-empresarias; 

 

Que las principales Cámaras con representación de empresas vinculadas a la industria 



 
 

 

CLUSTER VACA MUERTA 

hidrocarburífera apoyan la constitución de un espacio de articulación llamado Clúster Vaca 

Muerta y participarán en su desarrollo; 

 

Que para la Provincia del Neuquén es fundamental continuar trabajando junto a las cámaras 

empresarias en el fortalecimiento del tejido empresarial neuquino en su conjunto; 

 

Que dentro de los objetivos fijados por la Ley de creación del Centro PYME-ADENEU, se 

encuentra la de ejecutar políticas que favorezcan la compra de productos y servicios 

neuquinos, el desarrollo de clústers productivos y la creación, fortalecimiento, consolidación y 

crecimiento de cadenas de valor; 

 

Por ello; 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

 

D E C R E T A: 

 

Artículo 1º: ESTABLÉZCASE el dispositivo Clúster Vaca Muerta como un ámbito que tendrá 

como finalidad promover, impulsar y articular en un mismo espacio, denominado “Clúster Vaca 

Muerta”, la múltiple presencia de actores tales como empresas e instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales de apoyo y asistencia a empresas para generar sinergia, innovación y 

complementación dentro de los distintos eslabones de la cadena de valor hidrocarburífera y 

atraer inversiones externas a través de la incorporación en el Clúster de empresas que quieran 

asentarse y fortalecer el tejido empresarial y el agregado de valor en la Provincia del 

Neuquén. 

 

Artículo 2º: DESÍGNASE al Centro PyME-ADENEU como el articulador por parte de la 

Provincia del Neuquén del Clúster Vaca Muerta. 

 

Artículo 3º: El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Producción e 

Industria y de Energía y Recursos Naturales. 

 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, dése intervención al Boletín Oficial y archívese. 

 

 

Firman 

 

MONTEIRO Alejandro Rodrigo 

 

LOPEZ RAGGI Facundo Arturo 
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