
E l viernes 23 de febrero se realizó un acto en la Casa
de la Provincia de Córdoba, en la ciudad de Buenos
Aires, en el cual se presentó el Plan de Desarrollo

de Hidrocarburos que será llevado adelante por la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), la cual hasta
ahora sólo se encargaba de la producción y distribución de
energía eléctrica a través de su unidad de negocios EPEC
Hidrocarburos.

El acto se inició con unas palabras del director general
del IAPG, Dr. Roberto Cunningham, quien destacó lo auspi-
cioso que resulta para la industria esta etapa en la cual pro-
vincias que tradicionalmente no son productoras de hidro-
carburos asumen un rol protagónico en la exploración de
nuevas áreas, que pueden sumar reservas a las ya existentes.
También ofreció todo el conjunto de conocimientos técni-
cos con que cuenta el Instituto para ayudar a las adminis-
traciones provinciales en la optimización de estos procesos.

Luego el geólogo Gualter Chebli, miembro de la consul-
tora Phoenix Oil & Gas, realizó una exposición de tipo téc-
nico y presentó las distintas áreas que se ofrecen en licita-
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Provincias

La provincia de Córdoba se une
a las provincias hidrocarburíferas

Ofrecerá 18 zonas para la exploración 

y explotación de petróleo y gas.
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ción. Chebli tuvo a su cargo la realización desde el punto de
vista técnico de la propuesta, contando para ello con el apo-
yo financiero del Consejo Federal de Inversiones (CFI). 

El gobernador Dr. José Manuel de la Sota destacó la
visión con la cual la provincia de Córdoba encara este Plan:
“Nuestra provincia apuesta a mejorar cualquier oferta para
atraer inversores y ahora queremos hacer lo mismo en el
plano de los hidrocarburos. [...] Córdoba no anda buscando
regalías, no tenemos voracidad fiscal, tenemos voluntad
productiva. Sin energía no hay industrias y sin industrias
no hay empleo ni paz social.”

Las empresas que se adjudiquen las zonas tendrán seis
años para encontrar petróleo o gas. La adjudicación se reali-
zará a aquellas empresas que ofrezcan mayor cantidad de
pozos de exploración por zona. En caso de iniciarse la
explotación, EPEC sería socia con una participación del
30%; está previsto que EPEC devuelva al inversor el porcen-
taje de la inversión que se llevó a cabo hasta llegar a la pro-
ducción. El gobernador De la Sota tiene planeado, para
fines del mes de marzo, realizar un viaje a Estados Unidos
de América (a la ciudad de Houston) y Canadá para promo-
cionar el proceso licitatorio ante posibles inversores. 

De acuerdo con los estudios realizados existe una proba-
bilidad de menos de un 13% de hallar hidrocarburos en la

provincia. Si bien se apuesta a encontrar petróleo, el objeti-
vo más cercano es encontrar gas.

La provincia de Córdoba, en caso de llegar a producción
alguno de los yacimientos, sólo espera obtener una regalía
de un 5%, la mínima prevista por la Ley nacional.  .




