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En particular, siendo la esfera una superficie de revolución 

el teorema es aplicable a cualquier mapa que l'epl'esente la esfe
ra sobre .el plano conservando los ángulos. 
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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
Buenos Aires. 

CRONICA 

AGRUPACION RIOPLATENSE DE LOGICA 
y FILOSOFIA CIENTIFIqA 

El 6 de octubre de 1956, un grupo de profesores universitarios se reunió 
en la Facultac1 de Ciencias Exaetas y Naturales, bajo la presidencia del Ing_ 
José Babini, y resolvi6 fundar la Agrupación Rioplatense de L6gica y Filo
sofía Científica. Esta sociedad científica agrupará a los cultores y estudiosos 
de la 16gica moderna y de la epistemología residentes en Argentina y Uru· 
guay. La primera asamblea ordinaria de socios, realizada ellO denoviembre, 
aprobó el estatuto de la sociedad, eligió sus autoridades, y formul6 el plan 
de trabajo de la misma. 

La finalidad de la A.R.L. y F.C. es contribuir al estudio, discusión y dL 
fusión de los siguientes temas: (1) lógica modema y sus aplicacioens; (I!) 
epistemología y fundamentación de las ciencias; (I!I) métodos científicos 
en filosofía. Para lograr estos fines, la Agrupaci6n propenderá a: (1) vin
cular a los estudiosos de estas disciplinas; (I!) estimular las investigaciones 
en estos campos, mediante la organización de seminarios, grupos de estudio, 
etc.; (II!) difundir los conocimientos relacionaclos con estos temas median-
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te: (a) publicaciones de trabajos originales y de divulgación; (b) traduc
ciones; (c) cursos, conferencias, congresos, "symposia ", etc.; (d) forma
ción de una biblioteca y de un archivo para documentar el desal'l'ollo mundial 
y regional de las investigaciones pertinentes; (IV) auspiciar la mo<lerniza
c~ón de los planes de estudio relacionados con estas disciplinas, en las uni
versidades y demás instituciones de enseñanza; (V) colaborar con las insti
tuciones que realicen actividades afines. 

Los socios de la A.R.L. y F.C. son fundadores, activos o adherentes. La 
cuota anual fijada para los funda <lores y activos es de 100 $ m/arg. o 16 $ 
m/urug.; los socios adherentes abonarán 50 $ m/arg. u 8 $ m/urug. por año. 
La nómina de los socios fundadores es la siguiente: Carlos Alchourron, José 
Babini, .Jorge E. Bosch, Mario Bunge, Félix Cernuschi, Oscar Dodera Lüscher, 
Vicente Fatone, Rolando V. García, Gino Germani, Gregorio Klimovsky, Hans 
Limlermann, Antonio. A. Monteiro, Heberto Puente, Andrés Raggio, Manuel 
Sadosky, Oscar Varsavsky, Alberto G. Velarde y Orlan<lo E. Villamayor. La 
Comisión Directiva electa para el período 1956-57 está constituída por M. 
Bunge, O. Dodera Lüscher, G. Germani, R. V. García y G. Klimovsky. 

Los int'eresados en adherirse a la Agrupación deben dirigÍl'se por cal·ta 
a la sede de la misma, Perú 222, Buenos Aires, o personalmente a cualquiera 
<le los miembros de la C. D. 

La A.R.L. y F.C. proyecta realizar reuniones pel'iódicas de dos tipos; 
dos sesiones anuales de comunicaciones originales e informes (una en otoño 
y la otra en primavera) y coloquios bimensuales. La primera sesión de comu
nicaciones se realizó los días 22 y 24 de mayo, en la Facultad de Filosofía 
y Letras de Buenos Aires y en la Facultad (le Ciencias Físicomatemáticas de 
La Plata respectivamente. La disertación inaugural estuvo a cargo de José 
Babini, quien historió los estudios epistemológicos en el país y señaló la im
portancia creciente de las investigaciones fundamentales en la civilización 
moderna. Las comunicaciones (de una duración máxima de 30 ') fueron se
guidas con sumo interés y debatidas en detalle. Ellas fueron: Mario Bunge, 
, ''1'res significados del término «ley científica»"; Marcelo Diamand, "Pre
sentación de una calculadora electrónica de proposiciones"; Rolando V. Gar
cía, "Las objeciones al concepto semántico de verda<l"; Gregorio Klimovsky, 
, 'Completidad pl'oposicional y ultrafiltros en álgebras de Boole", Eduardo 
Rapoport, "Sobre las funciones vitales elementales"; y Oscar Varsavsky, 
'Algebras monádicas' '. 

El primer coloquio bimensual se realizó el 1 Q de junio en la Faculta<l 
de Ciencias Exactas y Naturales; la discusión se fun<ló en la comunicación 
de Jorge Eduardo Bosch, "Sobre los fundamentos de la lógica". El segundo 
coloquio se realizó el 15 de junio en la Faculta<l de Derecho y Ciencias So
ciales; se <lebatió el tema "Lógica y filosofía del derecho ", sobre la base 
de una comunicación de Carlos Alchourron. Las reuniones sucesivas se rea_ 
lizarán el primer y tercer sábado de cada mes a las 17.30, con asistencia libre. 
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