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Petrobras podría participar de la licitación de Córdoba para extraer hidrocarburos. 
 
ecibido durante 40 minutos por el presidente Lula da Silva en el Palacio del Planalto, el 
gobernador José Manuel de la Sota obtuvo ayer una promesa de que Petrobras podrá 
participar de licitaciones internacionales para explotar gas y petróleo en Córdoba, en caso que 
los estudios técnicos indiquen la factibilidad de los yacimientos. 
 
En esa entrevista en Brasilia conversaron también sobre el Mercosur. Y Lula reiteró la visión 
brasileña de que es preciso que "los países más grandes ayudemos a los más chicos", en 
referencia sobre todo a Uruguay. 
 
De la Sota, quien le avisó a Néstor Kirchner sobre este viaje, indicó: "Lula tiene una visión del 
bloque que excede a los países." El gobernador cordobés tendrá hoy una cita en Río de Janeiro 
con el titular de Petrobras, José Sergio Gabrielli. Y de acuerdo a cómo vayan esas 
conversaciones. 
 
Luego se contactará con los directivos de la compañía en Argentina. En una conversación con 
Clarín, De la Sota explicó que hay 18 regiones a ser exploradas. Para esa tarea se invitó a la 
venezolana PVSA y también a Repsol. 
 
Entre los interesados hay también algunas empresas norteamericanas. 
 
"Desde 1970 se sabía de la presencia de gas y crudo en Córdoba. Fue la antigua YPF la que 
descubrió los yacimientos. Como requiere perforar pozos a 4.000 metros de profundidad, en 
esa época no era rentable", comentó el gobernador. Con el precio actual, esa explotación 
puede ser redituable. La propuesta del Gobierno cordobés es realizar sociedades mixtas en las 
que la estatal EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) participaría con un 30% y la 
regalía ascendería a sólo 5%. "Nosotros no queremos explotar los recursos petroleros para 
conseguir la regalía. Lo que queremos es cambiar la matriz energética provincial, lo que irá a 
redundar en más empleo y una mejor oferta de energía para las empresas que se radiquen en 
nuestra provincia", señaló De la Sota. 
 
Según el gobernador, EPEC trabaja desde hace 4 años en la recolección de todos los estudios 
de prospección que se hicieron en la década del 70; una iniciativa que fue financiada por el 
Consejo Federal de Inversiones. 
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