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DECLARACIÓN N° 272/2.019 

VISTO: El Expte. N° 4.725-HC-016-2.019. Bloque Frente Cambia Mendoza. Proyecto de 

Declaración: Declarar de Interés Departamental  Social y Educacional el Congreso  

Internacional LASI 6.  

El trabajo llevado a cabo por el Docente de la Tecnicatura en Conservación de la 

Naturaleza del  IEF  9-016, Sede Malargüe, Prof. Alberto Albino, como parte del 

Comité Organizador para realizar el 6° Congreso Internacional “LASI 6-The 

Physical Geology of Subvolcanic Systems: laccoliths, sills and dykes” (La geología 

física de los sistemas subvolcánicos: laccolitos, soleras y diques) en nuestro 

Departamento.  

y; 

CONSIDERANDO:Que el Congreso Internacional “LASI 6 – The physical geology of 

subvolcanic systems: laccoliths, sills and dykes” se llevará a cabo en  Malargüe, los 

días 24 al 29 de noviembre de corriente año.  

Que  este evento propuesto corresponde  a  la sexta edición de la serie de encuentros 

LASI (The physical Geology of subvolcanic systems: laccoliths, sills and dykes).  

Que  el primero fue en Freiberg, Alemania (2002), y los siguientes en Skye, Escocia 

(2006), Isla de Elba, Italia (2008), Henry Mountains, Estados Unidos (2010) y Karoo, 

Sudáfrica (2012).  

Que  el éxito de estas reuniones se basa en la combinación de investigadores 

destacados y entusiastas con la visita a afloramientos de primer nivel mundial de 

sistemas subvolcánicos.  

Que los objetivos de la reunión LASI 6 son: 

 Reunir científicos prestigiosos de todo el mundo para compartir los últimos 

avances en el conocimiento de los sistemas subvolcánicos 

 Compartir los interesantes resultados científicos de la colaboración en curso entre 

científicos de Argentina y Noruega,  

 Promover la cuenca Neuquina, y especialmente en el Departamento de Malargüe, 

como un laboratorio natural de primer nivel para el estudio de sistemas 

subvolcánicos y su influencia en sistemas petroleros.  

Que hay cerca de 80 participantes de todos los continentes registrados.  
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Que los participantes incluyen científicos prestigiosos y geólogos industriales de 

empresas petroleras de Argentina y Brasil.  

Que el Congreso tendrá 5 presentadores invitados especiales: Dra. Janine Kavanagh 

(Universidad de Liverpool, Reino Unido); Prof. Freysteinn Sigmundsson (Universidad 

de Reykjavik, Islandia), experto mundial en geofísica de volcanes activos; Dra. Nora 

Rubinstein (CONICET); Alan Bischoff (Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda); 

Dr. Gerardo Paez (CONICET). 

Que la reunión científica de dos días está precedida de una excursión Pre-Congreso a la 

Payunia.  

Que el fin del Congreso corresponde a tres  días de excursión de campo en varias zonas 

de Malargüe, incluyendo el Valle del Río Grande, El Manzano, Las Loicas, el Valle del 

Río Salado y Los Molles.  

Que finalmente, las contribuciones presentadas durante el Congreso serán publicadas en 

revistas Científicas Internacionales, con mención al lugar del evento.  

Que el Congreso LASI 6 va a contribuir sustancialmente a la visibilidad nacional e 

internacional de Malargüe. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

MALARGÜE EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 

DECLARA 

ARTICULO 1°: Declarar  de Interés Departamental, Social y Educacional el Congreso 

Internacional LASI 6. La geología física de los sistemas subvolcánicos: laccolitos, 

soleras y diques (The physical geology of subvolcanic systems:laccoliths,sills and 

dykes) a realizarse en el Departamento de Malargüe  los días 24 al 29 de noviembre del 

corriente año. 

ARTICULO 2°: Entregar copia de la presente pieza legal al Docente de la Tecnicatura en 

Conservación de la Naturaleza del  IEF  9-016, Sede Malargüe, Prof. Alberto Albino 

integrante del Comité Organizador del Congreso LASI 6, en Malargüe. 

ARTICULO 3°: Hacer  entrega de un reconocimiento al organizador  del Congreso 

Internacional LASI 6 “La geología física de los sistemas subvolcánicos: laccolitos, soleras 

y diques (The physical geology of subvolcanic systems:laccoliths,sills and dykes)” 
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ARTICULO 4°: Difundir   a través  del Área de Prensa del Honorable Concejo Deliberante 

a  todos los medios de comunicación locales el Congreso Internacional LASI 6 “La 

geología física de los sistemas subvolcánicos: laccolitos, soleras y diques (The physical 

geology of subvolcanic systems:laccoliths,sills and dykes)” 

ARTICULO 5°: Comuníquese, regístrese, agréguese copia de la presente en las actuaciones 

correspondientes y archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DR. RICARDO BALBIN DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE A TREINTA Y 

UN DÍAS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

   Blanca Carolina Páez                                              Fernando  Rodolfo Glatigny 

                 Secretaria                                                                     Presidente  
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