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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
PODER LEGISLATIVO
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinas”

“2018 – Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
S A N C I O N A   C O N   F U E R Z A   D E   L E Y:

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
Artículo 1º.- Aprúebase la adjudicación a la empresa YPF SA, la Licitación Pública nacional e internacional 01/2017, autorizada por Resolución SEH 73/17; y otórgase a la nombrada el permiso de exploración hidrocarburífera sobre el Área CA-12 Bloque I, de conformidad a lo establecido en el Anexo II que forma parte integrante de la presente, con el objeto de realizar los trabajos de exploración comprometidos a través de la oferta presentada como Anexo III que forma parte integrante de la presente, por el plazo de dos (2) años, a partir de la fecha de vigencia del presente, circunscripta a una superficie de: dos mil ciento siete coma ocho kilómetros cuadrados (2.107,8 km2) según las coordenadas detalladas en el Anexo I que forma parte de la presente; ratificadas mediante Decreto provincial 2908/18 y su rectificación mediante Decreto provincial 3117/18.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia, de conformidad a lo prescripto en el artículo 55 de la Ley nacional 17.319, a protocolizar, sin cargo, los instrumentos que se le remitan en un plazo no mayor de cuarenta (40) días de la fecha de aprobada la adjudicación.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.


DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.


