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Petrobras invertirá, entre este año y el 2012, 2.400 millones de dólares. En ese desembolso 
apuntan sobre todo a la exploración, e incluyen comenzar en 2010 a hacer pozos mar afuera, 
asociados con ENARSA. 
 
"En el período 2003/07 invertimos US$ 1.800 millones y prevemos invertir 2.400 millones para 
el período 2008/2012, con un aumento importante para la actividad exploratoria", dijo el 
flamante director general de la petrolera, Decio Oddone. En relación a las ventas, las 
inversiones también crecerán, señalan en la empresa: en 2003 invertían un 9% de las ventas, 
contra 12% en 2004; 15% e n 2005; 16% e n 2006, y 17% en 2007. 
 
El ejecutivo, que tiene dos meses al frente de la filial local de la empresa, tiene larga 
experiencia en la exploración mar adentro: integró el primer equipo que exploró la ahora rica 
cuenca de aguas profundas (offshore) en Brasil. También ocupó cargos gerenciales en 
Petrobras en Brasil, Angola, Libia y Bolivia. Con esos antecedentes, la pregunta era cantada: 
"¿Los campos petroleros que Petrobras descubrió frente a la costa de Santos, se pueden 
extender en la costa argentina?" Cabe aclarar que muchos funcionarios argentinos creen que 
es así, y se ilusionan con cada descubrimiento que hacen los brasileños. 
 
"Esperamos que el litoral argentino sea algo importante", dice. Pero agrega, poniendo paños 
fríos a la expectativas: "La naturaleza no siempre pone petróleo bajo la tierra donde uno lo 
espera". 
 
"En 1974 empezamos la exploración del área litoral de Brasil y no encontrábamos nada. Tanto 
que un día se decidió parar la exploración y llamamos a Río de Janeiro para pedir autorización. 
La comunicación se demoró, y por eso el trépano siguió perforando más allá de lo previsto. Y 
ahí apareció el petróleo brasileño bajo el mar". Con esas reservas, fuertemente acrecentadas 
en 2007 y 2008, hoy Brasil apuesta a ser autosuficiente en petróleo. 
 
Petrobras está asociada con ENARSA en un área frente a la costa bonaerense. En 2010 harán 
un primer pozo, con un costo de US$ 60 millones. Tienen ya previsto un segundo pozo en la 
misma área. No todo el esfuerzo exploratorio está en el mar, señala el ejecutivo: este año, 
harán 15 pozos en tierra firme, sobre todo en Santa Cruz, Neuquén y Salta. 
 
Petrobras desembarcó con fuerza en el país cuando compró en 2001 a Repsol las estaciones de 
servicio y l a refinería d e Eg3. En 2002, adquirieron además los activos petroleros del Grupo 
Perez Companc. "La producción de crudo de la empresa desde entonces cayó porque teníamos 
campos maduros, pero ahora queremos consolidar un perfil más exploratorio", dice el 
ejecutivo. Actualmente extraen en el país el equivalente a 104.000 barriles diarios entre 
petróleo y gas. 
 
En lo que hace al resto de las actividades, Oddone destaca que han invertido "de 150 a 200 
millones de dólares en la ampliación de la refinería", con lo cual aumentaron un 30% su 
capacidad de procesamiento. Pero también buscan incrementar su generación eléctrica a 
través de la usina Genelba: "En el 2009 dispondrá de 80 megavatios de potencia adicionales, 
con una inversión de US$ 80 millones". 
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