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From equations (20) and (21) one can form the following qua
litative ideas about the spatial development of the. thermal spectrum. 
According to equation (20) and the properties of the heat source 
function, the neutron pulse spreads in energy space in the neighbor
hood of the source in a nianer similar to the spread of a tempera
ture pulse in real space at small times. According to equation (21) 
the spectrum takes on a Maxwellian· distribution as z -+ 00 i. e. far 
from the source as is expected. If one focuses attention on an indi
vidual energy group one notes from (21) that the approach to 
equilibrium is determined by the algebraic sign of the square bracke
ted term. rp is either a decreasing function of distance for a suffi
ciently high energy group regardless of the value Eo or an increasing 
fUllction of distance for a sufficiently low energy group provided 
Eo is also sufficiently small. It is interesting to note that the energy 
level Eo of the source influences the approach to equilibrium. 
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CRONICA 

LA BE UNION ANUAL DE LA UMA 

Confm'me a 10 anunciado, en los dias 11 a 13 de octabre de 1962 se rea
lizo en Rosado la Reunion anual de comunicaciones eientificas de la Union 
Matematica Argentina. La Reunion tnvo lugal' en los locales del Instituto de 
matematica de la Facultad de ciencias matematicas de la Univel'sidad Nacio
nal dp,l Litol'al, cedidos gentilmenteal efecto pOl' las autol'idades de la misma. 

La Reunion fue muy concurrida, participando en ella, ademas de numero
sos socios de la UMA de Buenos Aires y de Rosario, los l'epl'esentantes y de
legados de las siguientes instituciones: 

Instituto de matematica y estadistica de la Facultad de Ingenieria y Agri
mensura de Montevideo: Enrique M. Cabana; J ol'ge Lewowicz; Alfredo Gan
dulfo. 

Consejo Nacional de Investigaciones cientificas y tecnicas: Andres Valeiras. 
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Junta de Investigaciones cientificas y experimentaciones de las Fuerzas ar
madas: Carlos A. Lara. 

Facultad de ciencias exactas y naturales de Buenos Aires: Luis A. SantaM. 
Facultad de ciencias econ6micas de Buenos Aires: Fausto 1. Toranzos, 

Elias De Cesare, Jose Barral Souto. 
Facultad de ciencias fisico-matematicas de La Plata: Horacio Porta. 
Universidad Nacional de C6rdoba: Victorio Urciuolo, Jose Norberto Aguirre. 
Facultad de Ingenieria quimica de Santa Fe: Armando R. Ottalagano, 

Ello Juan Pascual, Lelio German Saccone, Julio Mijelman, Mauricio Gregorio 
Epelbaum. 

Facultad de ciencias de San Juan: Eduardo Zarantonello, Carlos Loiseau. 
Fa.eultad de ciencias de San Luis: Wilhelm Damkohler, Fausto A. To

ranzos. 

Facultad de ciencias naturales de Salta: Robe~to Gel'ln{m OvejCl'o. 

Facultad de ciencias exactas y tecnol(}gia de Tucuman: Raul. E. Luccioni. 

Universidad Nacional del Sur (Bahia Blanca): Antonio Diego, Alberto 

A. Suarez, Hector Arango,' Jorge Santos. 

Universidad N acional del Nordeste (Corrientes y Resistencia): Jorge 

Atlantico Rodriguez; Marcos Marangunic, Hector E. Tambul'iui. 

Las scsiones se iniciaron .con una reuni6n preliminar que tuvo lugar en 
el local del Instituto de matematica de la Facultad en la que intervinieron 
especialmente los delegados universitarios a fin de considerar los problemas 
vinculados eon el intercambio de profesores, en vista especialmente de las 
necesidades de los institutos del interior. La reuni6n, que fue presidida pOl' 
el presidente de la Uni6n Matematica Argentina, profesor .Tose Babini con
sider6 diversas cuestiones relacionadas con el problema mencionado: contrata
ci6n de profesores extranjeros, sistemas de becas, intercambio de profesores 
y de estudiantes, l'esolviendose designar una comisi6n integrada pOl' los pro
fesores Babini y Santal6 de B. Aires y Gaspar de Rosario para que estudie 
y proponga soluciones de los diversos problemas planteados. 

Se procedi6 luego a la inauguraci6n oficial de la Reunion en nn acto 
que tuvo Iugar en 'el Aula magna de la Facultad. Abl'i6 el acto el presidente 
de la UMA quien record6 la aduacion de los profesores Levi y Rey Pastor, 
guardando los presentes nn minuto de silencio en homenaje a la memoria de 
este ultimo, fundador y anima dol' de Ia UMA y. de su Revista. A continua

cion el. decano de la Facnltad, ingeniero Jose Le6n Garibay, inauguro oficial
mente la Reunion COli nn conceptuoso discurso, luego del eual el profeaol' 
Luis A. Santa16 hizo una exposicion sobre "Geometrias finitas ", con una 
puesta al dia -de los principales problemas pendientes y resultados recientes 

de la teo ria. 

El viel'l1es 12, en el local del Instituto de matematica, se celebraron cua.
tro reuniones de comunicaciones cientificas, presididas respectivamente pOl' 
los pl'ofesores Eduardo Gaspar, de la Universidad del Litoral; Roberto Ove
jero, de la Universidad de Tucuman; Jose Barral Souto de la Universidad 
de Buenos Aires y Jose Norberto Aguirre, de la Universidad de Cordoba. 
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Se presentaron las siguientes comunicaciones, algunas de las cuales mo
tivaron observaciones por parte del numeroso publico asistente: 

1. G. KLIMOVSKY (Universidad de B. Aires): Reformula,oi6n de la interpre· 
taoi6n de Curry de los sistemas inferenoiales de Gentzen. 

Se propone una interpretacion de los sistemas LA(S) y LC(S) de Gent
zen-Curry, sin usar conceptos como los de sistema formal de Curry, U-lenguaje, 
et6. Se emplea la metodologia usual que utiliza nociones como las de sistema 
sintactico, s1stema semantico, interpretacion, etc. Se definen las nociones de 
"co.ndicion de verdad positiva" y "sistema semantico naturalmente asociado 
a uno sintactico ", con las cuales se puede ver que las reglas de Gentzen salen 
,como I!ondiciones de verdad positivas para definir "verdad" en una exten-

----sion del slstemallatura1mente asocladoa-S, condiciones que permiten definir 
el sent.ido de las proposiciones moleculares, de maneraanaloga al metodo de 
las tablas de verdad, pero incluyendo el sistema LA(O) que lleva a la logica 
intuicionista. Se ej-emplifica el metodo para la l6gica positiva (implicaci6n, 
disyunci6n, conjuncion). 

2. A. MONTEIRIO (Universidad N. del Sur): Algebras de Nelson semi-simples. 

Sea (A, >, V, -?"I,-, 1) un algebra de Nelson, esto es un N-latti
ce en el sentido de H. Rasiowa (FundamAnta Math., 46 (1958), .pags. 
61-80). Una parte D de A se dice un. sistema deductivo si: lQ) 1 eD,; 2Q) 
Si a E D Y a -? beD entonces bED. Consideraremos solamente sistemas de
ductivos propios, esto es tales que D # A. 

El radical de A es la interseccion R de los sistemas deductivos maxi
mos. El algebra A se dice semi-simple si R = f I } • 

TEOREMA. - Para que un algebra de Nelson sea semi-simple es neoe
sario y sufioiente que ~~na aualquiera de las oondiciones' siguientes sean ve
rifioadas : 

1Q) (a-? b) --+- a = a 

3Q) a -? b = "I a V b 

20) 1 a V a = 1 

4Q) Todo sistema deduotivo irreduotible 
es maa-imo. 

Es posible probar que la no.ci6n de algebl'a de Nelson semisimple es 
equivalente a la noci6n de algebra de Lukasiewiez trivalente (Gr. Moisil -
Analele Universitatii C. I. Parhon, Serie Acta Logica, 3 (1960), pags. 83-95) 

a condicion de escribir N x = - x y p. x = 1-x. 
Si a los axiomas del calculo proposicional constructivo con negaci6n 

fuerte agregamos uno de los axiomas siguientes: 

lQ) «a -? b) ---+ a) ~ a 2Q) 1 a Va 

obtenemos un calculo proposicional equivalente al calculo proposicional tri-
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valente de Lukasiewicz, a .condici6n de identificar la implicaci6n de Lukasiewicz 
eon el operador binario definido por la f6rmula: 

a .--+- b = (a --+- b) 1\ (- b --+- -a) 

y la negaci6n dB Lukasiewicz Neon la negaci6n fuerte (-). 

3. L. 'rORRES MONTEIR<O (Universidad N. del Sur): &bre un te01'erna de Lo
renzen. 

Dado un conjunto ordenado I, se dice que L es el retieulado distributivo 
libre sobre lsi: 19 ) existe un isomol'fismo de orden g de I en L tal que L es 
el reticulado engendrado por el conjunto g(I); 29 ) dada una transformaci6n 
is6tona f de I en un reticulado distributivo A, entonees existe un homomorfismo 
h de L en A tal que h(g(i» =f(i) para todo i de I. 

Esta noci6n se debe a Lorenzen (J. S. L. 16 (1951), pags. 81-106) que 
demostr6 1a existenda d0 L. Indicamos a continuad6n una construcci6n sencilla 
de L. Sea E = :;1 81 conjunto de todas las transformaciones is6tonas de I en el 
~onjuuto ordenado (0,1) doude 0 < 1. Un punta de E sera representado pOl' 
x = (xi). Sea g(i) = Gi el coujuuto de todos los puntos x de E tales que 
;"" = 1 Y sea L el anillo de partes de E eug·eudrado par el conjunto de todos 
los Gi, entonces se prueba que L es el reticulado distributivo libre sobre el 
conjunto ordenado I. 

En el caso particular en que el orden so bre I coincide con la relaci6n de 
igualdad, L es el retie.ulado distributivo libre que tiene un conjunto de gene
radores libres Call potencia igual a la potencia de I y la construcd6n anteric.r 
coincide cen una construcci6n 't'onocida. 

4. L. TORRES MONTEIOO (Universidad N. del Sur): Algebras implieativas tn
valentes. 

Sea A un algebra implicativa (L. Henkin, Fundamenta Math. 37 (1950), 
pags. 63 - 74). Diremos que A es trivalente si es isomorfa a una sub-algebra 
de uu producto cal'tesiano de cadenas COIl tres elementos. 

Teorema: Para que un algebra implicativa sea trivaleute es necesario y 
suficiente que se cumpla una cualquiera de las des condicion·es siguientes: 

(T) «a-+ 0) -+ b) --+- « (b -+ a) --+- b) --+- b) = 1 

(A) Todo sistema dednctivo completamente irreductible 0 es maximo 0 

<:lsta colltenido propiamente en un solo sistema deductivo propio. 
Las algebras de Heyting trivalentes han ·sido caracte izadas por J. Lu

kasiewicz (Les Entretiens de Zurich (1938) pags. 82 -100) por medio de la 
f6rmula: 

(L) (- a -+ b) --+- «b --+- a) --+- b) -+ b) = 1 
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Cualquiera de las condiciones T y A ,caracteriza tam bien las algebras de 

Heyting trivalentes. 

5. M. L. y S. GASTAMINZA (Universidad N. del Sur): Un conj~mto de tres 

post1l1ados inclependientes para los retiC7llados de Mol'gan. 

En est a nota damos una caracterizaci6n de los reticulados de Morgan a 

traves de dos operadores, uno binario -+ y otro monadico - pOl' medio de las 

siguien tes igualdades: 

AI. x -+ - y = y -+ - {C 

A2. (x -+ - y) -+ Y = Y 

A3. (x -+ y) -+ Z = - (-.'l': -+ z) -+- (y -+ z) 

Un reticulado de Morgan es un sistema (M, /\, V, -) formado con un 
~onjunto no vacio M sobre el que estan definidas dos operaciones binarias 
/\, V y una monadica - tal que (M, A ,V) es un reticulado distributivo y 
ademas se vel'ifican las siguientes. propiedades : 

MI. --x=x 

M2. - (xV y) =-x /\-y 

La noci6n de, reticula do de Morgan ha sido considerada pOl' Gr. C. Moisil 

en su trabajo "Recherches sur l'algebre de la logique", (Annales Scientifiques de 

l'Universite de Jassy, 22 (1935), pp. 1·117), Y estudiada pOI' J. Kalman (1958) 

tCon el nombre de i·retieulados distributivos. 

6. D. BRIGNOLE DE MARTIN (Universidad N. del Sur): Axi01natizaci·on de un 

N-j·etic'lllado. 

1. EI concepto de N-l'eticulado es indicado pOl' H. Rasiowa en: "N

lattices and constructive logic with strong negation" - Funclamenta Mathema-

• ticae, 46 (1958) pags. 61-80. 

Indicaremos aqui una axiomatizaei6n de tales iilgebl'as, utilizando como 

conceptos primitivos dos operaciones binarias: implicaci6n e infima y un ele

mento fijo: O. 

2. Sea (A,~, A, 0) un algebra en la que se dan las siguientes defini
dones: 

DEFINICION 1: 0 -+ 0 = 1 

DEFINICION 2: a -+ 0 = ,.., a 

DEFINICION 3: «a -+ 0) /\(b -+ 0» -+ 0 = a V b 

(A, ~ ,A ,0) verifiea los siguientes axiomas: 

AI) (a ~ a) -+ b = b 
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A2) (a ---+- b) I\b = b 

A3) a 1\ _ (4 1\ ,..., b) = a 1\ (a ---+- b) 

A4) a ---+- (b /\ c) = (a ---+- b) /\ (a -+ e) 

A5) a ---+- b = _ b ---+- ,.., a 

,&6) a ---+- (a ---+- (b ---+- (b ---+- c») = (a 1\ b) 1\ «a 1\ b) ---+- c) 

A7)- ,..., ( "., a 1\ b) __ (a ---+- b) = 4 ---+- b 

AS) a/\(aVb)=a 

A9) a 1\ (b V c) = (c 1\ a) V (c 1\ b) 

A10) (a 1\ ,..., a) V (b V,.., b) = a 1\ ,.., a 

(A, __ I\ , ---+- ,0) es un N-reticulado. 

3. La implicaci6n de la presente axiomatizaci6n verifica Ia Hamada pro
piedad contraJluesta: a -+ b = ,..., b ---+- ,..., a. 

Esta implicaci6n 110 es Ia que figura e.n Ia axiomRtica, dada por H. Ra
siowa; Ia relaei6n entl'e ambas esta dada por las siguientes igualdades: 

a---+- b=(a.~b)I\(,..,b·-+,..,a) 

a • ---+- b = 4 -+ (a -+ b) 

7. A. DIEGO Y A. SUAREZ (Universidad N. del Sur): Axiomatica para las 
algebras de Boole en. terminos de implieaeion. 

Una axiomatica para las algebras de Boole, con la operaci6n de implica
ci6rr y la constante 0 (primer elemento) como cOJJ.eeptos primitiv~s, ha side 
dada por Bernstein' (1934). 

Damos una axiomatica del mismo tipo baeada _ en dos igualdades que._. son 
mAs .simples que las indieadas por -Bernstein y que nos parecen mas faciles 
de maBipular. 

Consideramos eI sistema (X, -+- ,0), donde 0 eX y "---+-" es una operaci6n hi
naria sobre X" verificando, para todo a, b, c E X, las siguientes igualdades: 

1) (a -+ a) -+ b =b 

2) a -+ «(c ---+- 0) ---+- (b -.. 0» = (a-..b)-.. (a-..c) 

Definiendo : 

se demuestra el 

TEOREMA: EI sistema (X, V, 1\, - , 0,1) -es un algebra de Boole, 
donde a -.. b = - a V b. 

Se demuestra ademas la independencia de los axiomas I) y 2). 
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8. A. SUAREZ (Univel'sidad N. del Sm): Sobt'e t'.(iti<mlados distributivos U
bres condicionailo8. 

Sea G un conjunto de cal'dinalidad It y considel'emos el conjunto 
P de las formas polinomiales construidas a partir de las variables 

(Xi)iEl(T=7'J=n), las constantes 0 y 1 Y los signos/\,V, (,). 
Sea C un conjunto de igualdades formales a. = {J, donde a., (J ePa las que 

llamamos condiciones. 
Un reticulado distributivo LG, con primer y ultimo elemento se dice un 

reiiculado librecondicionado pOl" C con el conjunto G de generadores libres si: 
19 G engendra a LG, 
29 ) G verifica las condiciones, 
39 ) Toda aplicacion de G en un reticulado distributivo A con primer y 

ultimo elemento, que respeta las condiciones C se puede prolongar a uu 
homomorfismo de LG en A. 

Damos una constl'uccion de LG ,como anillo de .conjuntos, generalizanc10 
la indicada, pOl' Luiz Monteiro (en un trabajo aun no publicado), para pI 
caso en que C establece condiciones expresables en terminos de una l'e1acion 
de Ol'den parcial. Nosotros seguimos el metodo empleado en ese trabajo. 

La eonstruccion es como sigue: 
Sea 21 el conjunto de todas las aplieaciones de I en {0,1 } . Conside

ramos el conjunto E de las aplicaciones de 21 que vel'ifiean las eondieiones 
dadas y definimos Gi como el conjunto pel'telleciente a 2E , fOl'mado pOl' aque-
lIas aplicaciones de compollellte i·esima igual a 1. 

El anillo genera do pOI' los Gi es el reticula do LG. 

9. M. A. DICKMANN (Univel'sidad de B. Aires): Const1'1wtibilidacl, accesi
bUidad ,6 hipotesis del contimw. 

El objeto de este trabajo es investigar en el sistema ~ y otxos relaeiolla
dos de teoria de cOlljuntos de Von Neumanll-Bernays-Godel las relaciolles de 
deducibilidad mutua -0 la faIta de estas relaciones- entre los siguientes 
enunciados: 

a) V = L, hipotesis de constructibilidad, desanollada en la clasica me
moria de Godel sobre el tema. 

b) (a) (exp.Xa =Xa+l), hipotesis gelleralizada del continuo, que tambien 
llamaremos H. (exp. Xa indica e1 cardinal del conjullto de partes de Xa). 

c) Inl = </J hipotesis de accesibilidad, que expl'esa la no existencia de 
mlmeros ordillales illaceesibles. 

d) In. = </J, que llamaremos hipotesis de accesibilidad fuerte (a pesar 
de sel' un enunciado mas debil que c) que expresa la no existencia de nu· 
mel'OS ordinales fuertemente inaccesibles. 

Mas precisamente nos proponemos dar respuesta a los siguielltes problemas: 
1. -En caso de sel' a) indepelldiellte en un sistema de teoria de conjuntos 

(tipo ~) que no incluya c) 0 d) como axiomas, i, proseguira. siendo indepen
dieRte si se agrega como axioma alguno de estos ellunciados ~ 

2. El mismo problema ,con b) en Iugar de a). 
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En ambos cas os la respuesta es positiva, pero debido a ciertas dificulta
des de la construe cion de modelos en prese!l{lia de enunciados tales como la 
negacion de la hipotesis de constructibilidad 0 de la hipotesis generalizada 
del continuo es necesario agregar a la hipotesis de independencia de los enun
ciados en cuestion, una limitacion sobre la forma en que es demostrable dicha 
independencia. 

Es ,conveniente observar que la tecnica de trabajo con modelos para teo
rias relacionadas con la negacion de enunciados como a) 0 b), parece e8tar 
intimamente asoeiada al uso de cierto tipo de ordinales que en un sentido 
relativamente vago podemos llamar "constructivos"; se trata de. los numeros 
ordinales llamados "absolutamente definibles" y "constructivamente defini
bles", introducidos pOl' Hajnal y Levy respectivamente. En este S8ntido nues
tra tecnica hace permanente uso de elIos, y nuestro ultimo teorema se r€
fiere concretamente a un enunciado debido a Levy sobre nume1'os ordinales 
constructivamente definibles. 

Los resultados demcstrados son los siguientes: 

1. Si la hip6tesis genemlizada. del continuo es independiente en 2;* Y S'U 

independ.encia con los axionJ,as de 2;* clemostrable en 2;", entonces es indepen
diente en el S'isten~a 2;", In2 = ¢. 

2. Definido el concepto de "independencia constructiva" (de la hipotesis 
generalizada del continuo), version fum"tede la independencia de tal enun
ciado que incluye una forma de la negaeion de dieha proposicion que envuelve 
€l uso de nllmeros ordinales .absolutamente definibles, tenemos: 

Hi la hip6tesis genemlizada del contin~bo esconstT'uetivamente independien
te en el sist€'lna 2;*, .entonces tambien 10 es en el siste1na 2;\ In, = ¢. 

3. Si V = L es independ1:ente en el sistema 2; 11 81, independencia demos
trable en 2;, entonces tambien e8 incl.ependiente en el sistema 2;*, H, In, = ¢. 

Este enuneiado es una especie de generalizacion de un conocido teorema 
,de Levy. 

4. Fina1mente una "casi generalizacion" de otro de los teoremas de 
Levy €s: 

Sea frI 1m numero ordinal constructivamente definible; si la proposici6n 
np(M)CL" es independ'iente en el sistema A, B, C, 11 su indep.endencia de
mostrable en 2;*, H, entonces es independiente en el sistema 2;*, H, In, = ¢. 

Un paso import ante para la demostracion de los teoremas citados con· 
siste en probal' previamente los siguientes (en orden correlativo para cada 
uno de los enunciados 1 y 3): 

1 '. Si H es independiente en 2;* 11 811 independencia ctemostrable en 2;*, 

6ntonces H es independicnte en el sistema 2;*, Ap., doncte Ap.es el enltnciado: 

A,..) exp XP.#X\L+l. (7]) [7] <,...:::J.exp X7J=X7J+1] ::::J. (x) [xdn" 

::J. ",p. < x]. 

3 '. Si V = L es independiente en el sistema 2; Y SIt independencia demos

trable en 2;, entonces el. sistema 2;*, II, LC V, B es consistente, dond<J B e8 
el en1mciado:. 

B) (aa) [aeOn. P(a)-L#¢{o)(o<a.:::J. P(a) CL)].(x) [xdn,.:::J 
.:::J. a < x]. 



-151-

Una l'ef€l'encia al metodo de demostracion; hemos usado una generali
zaeion del metodo de demostraciones de independencia via definiciones de 
verdad debido originalmente a;- Firestone y Rosser, aplicado pOl' Mendelson a 
la teoria de eonjuntos de Von Neumann-Bel'llays-Godel. Este metodo com
bina el corolario del celebre teorema de incompleticidad de Godel segun el 
eual los sistemas formales suficientemente p-otentes no pueden demostrar su 
propia consistencia, con el metodo de Tarski de definicion del concepto de 
verdad en lenguajes fOl'malizados. EI metateorema fundamental que consti
tuy~ nuestra generalizacion del mismo es el siguiente: 

5. S-i U' os ~ma extension de U que conseTva la consisteneia, U es ade

cuada pa-ra la aI'itmet·ica y se oumple que A U' Relx( 11') pam todos los axil)
mas no logic-os 7r de U, cntonc-es: si U es consistente, A no es de·mostTa_ble 

en U'. 

Aqui U Y U' son teorias arbitmrias (esto es, sistemas axiomatizables en 
el c:llculo funeional de primer orden); teoria adecuada para la aritmetica 
es una donde todas las funciones recursivas sean formalmente l'epresenta
bles; una extension U' de U que consel'Va la consistencia es una extension 

de U pOI' axiomas tal que U Con(U). ::::l. Con(U') (Con(U) es la formula arit
metica (en U) que expresa la consistencia de U); ReI. (7r )es la relativizacion 
de la formula 11' al modelo determinado pOl' el con junto x; A es una formula 

bien formada de U. 

Damos luego algunas condiciones suficientes para que una teoria U' 
sea una extension que ,conserva la consistencia de otra U. Entre elias merecen 
cital'se aquelJas que aseguran que .si la consistencia de una fbf A con una 
tOOl'ia U es dcmost1'able exhibiendo un modelo intento de U donde A sea valida, 
(} es demosM'ablo mediante una definicion. de vc'rdad, la teOl·ia. U' .. = U + A 
es U1!a extension de U q~le conserva la consist en cia (en el prime~'o de los casos 
U no contiene a A como axioma; con refel'encia al segundo, damos una defini
cion general del concepto de "demostracion de consistencia mediante una de
finieion de verdad"). 

POI' ultimo se ataea el problema de grados de efe.ctividad de la indepen
flencia de la hipotesis del continuo. Definiendo e1 concepto de "illdependen· 
cia semiconstructiva" de la hipotesis generalizada del continuo, enunciado en 
que los ordinales envueltos pueden ser de cal'acter menos "constructivo" que 
en e1 caso del teorema 2, tenemos fina1mentee1 siguiente resultado: 

Si. la hi,potesis generalizada del contin1to es s6miconstruetivarnente inde· 
pcndiente en el .sistema, ~*, entonces es constrllctivarnente independiente en ~ *_ 

La reciproea es obviamente valida, de modo que ambos grados de indepen
dcncia son equivalentes. 

10. M. A. DICKMANN (Unive1'sidad de B. Aires): Teore-rna de Kijnig y axio· 
rna de eleecio-n. 

Be demuestra, haciendo uso del axioma de eleccion la siguiente version 
gel1eralizacla del elasico teOl'ema de Konig sob1'e cardinales,: 
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Teorema. - Si {AE 1 Eez {BE I ~ez' Z 0;£: <p, son dos familias de COlljuutos 
tales que: 

it) Existe aeZ tal que ita. ~Z-[+2, donde .1= { H~eZ. 
1i~ ~ 2 J . 

b) B~ 0;£: <p para todo ~ eZ. 

c).1~2, donde.T={~I~eZ.B~ ~2}. 

d) A~ ~B2 para todo ~eZ. 

Entonces: 

Luego se demuestra que este teorema es equivalente al axioma de elec
cion. Mediante ejemplos convenientemente elegidos se muest1'a, que las eotas 
dadas en las hipotesis del teorema no se pueden mejo1'ar sin perde1' la validez 
del mismo. Asimismo las condiciones a) - d) 1'esultan independientes. 

11. L. L. MOROOH (Universidad de B. Aires): SObi'e algun{)s rnetateOl'61nas de 

existenoia v'istos int11·icionistioamente. 

EI objeto del presente trabajo es presentar una formalizacion intuicionista 

de un sistema axiomatico de teoria de conjuntos del tipo Von Neumann-Bernays
Giidci; maG especificamente, se intentara rep1'odueir K. Giidel 1940, usando e1 
ca1culo de predicados de Heyting de primer orden con igualdad como logiea 
subyacente. 

Se 10g1'an demostrar los metateoremas generales de existencia M~-M6, 

lllodificando la lista de axiomas del grupo B, que resultaria asi: 

B'I. (~~A) (.r,y) «r,y>eA§.rell). 

B'2. (A) (B) (3 C) (1~) (u,C§'/.leA& tleB) 

B'3. (A) (B) (~>lC) (11) (U.C§lIeA:J'lleB). 

B'4. (A) (B) (~C) (11) (11.C§1l e AVU e B). 

B'5. (A) (3B) (x) (rc e B§(3Y) «yx>eA». 

B'6. (A) (~>lB) (x) (XeB§(y) «yx>eA». 

B'7. (A) (:[B) (;r,y,z) «xYrJ>.B§<YrJx>eA) 

B'8. (A) (~B) (X,y,z) «xyz>eB§<xzY>eA). 

B'9. (A) ([ilB) (x,y,rJ) «yx>eB§XeA). 

Se pide ademas - M (x) V I M (x) en la teo1'ia (0 eventualmente en un mo
delo de ella). Es necesario hacer notar que la idea de formalizar una teoria 
intuicionista de clases fne ya desarrollada pOl' H. Rasiowa. 

Se trata tambien de introducil', en esta formalizacioll, 1a teoria de 1a 
definicion de Suppes. 

K_ Giidel: "The consistency of the Axiolll of Choice and the Genera.lized 
Continuum Hypotesis with the axiollls of set theory". Princeton 1940. 
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12. H. ARANGO yJ. SANTOS (Universidad N. del Sur): P"oyecto CEUNS. 
Estado de desa!'rollo a 18 meses de i7lliciado. 

EI objeto de la comunicaeion es presentar el estado de desarrollo del 

Computador Electronico de la Universidad Nacional del Sur, a 18 meses de su 

inicia.eion. Se deseriben las caracteristicas fundamentales del mismo, y 1a 

razon de las sucesivas variaciones introducidas al proyecto original. Se com

para el plan previsto con el efectivamt'nte realizado, y se analiza la validez 

de los costos estimados haee dos afios. 

13. H. ARANGO Y J. SANTOS (Universidad N. del Sur): Aplicacion del algebra 

de post a la caracteTizacion logica de di'spositivos digitales. 

El objeto del mismo es caracterizar logicamente algunos elementos fisieos 

utilizados en la ,construccion de computadoras digitales, y en cuyas tablas de 

verdad apal'ecen tres valores. A partir de dichas tablas se determinan sus 

ecuaciones en forma normal en un Algebra de Post, -utilizando las funcio

nes "J", la union y la interseccion. Finalmente, mediante una extension del 

metodo de Quine para la simplificaeion de funciones Postianas, se obtienen 

formas simplificadas de las respectivas ecuaeiones caracteristicas y de salida. 

14. A. R. GAl,MARINO (Universidad de B. Aires): Un test para tiempos de 

Markov. 

En este trabajo se demuestra una condicion necesaria y suficiente para 

que una funcion boreliana no-negativa de la trayectoria en un proceso esto

castico sea un tiempo de Markov. Se incluye una eondicion similar para _que 

an snbconjunto boreliano pertenezca al sigma-algebra correspondiente a un 

tiempo de Markov dado. 

La aplicacion de estos "tests" conduce, en la mayoria de los casos, a ve

rificaciones mas simples que las obtenidas mediante las definiciones co

nientes. 

15. O. VARSAVSKY (Universidad de B. Aires): Conjuntos p,·oba-bilistioos. 

Se estudian la's reglas direct as de calculo de ,conjuntos cuando para estos 

se conoce solo la probabilidad p(x) de que un punto x del universo pertenezca. 

EI objeto es sistematizar una cantidad de situaciones importantes en Fisiea y 

en teoria de la Decision, en que los elementos del universo son individualiza

bles pero no se conocen con certeza sus propiedades. Son aplicables algunos 

conceptos introducidos pOI' C. Menger al estudiar su "distancia aleatoria". 

Se incluye tambien el caso de los espaeios de Hilbert, en que la pertenencia 

II Px II". 
de un punto x a un subespacio de proyecto Pesta dada pOl' p(~;) = ~ 
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16. E. M. CABANA (Univel'sidad de la Republica, Montevideo): CaIClI,/o de 10. 

teos por -medio de una computadora electronica. 

Enel Instituto de Matematica y Estadistiea hemos elabomdo un pro
grama para realizar los dJculoseorrespondientes al fra,ccionamiento de una 
manzana por medio de una computadora electronic a, En la ex:posicion se. des
cribira e1 programa en forma generica. Una descripcion mas detallada sera pu
blicada en otro lugar; conjuntamente se publicara un articulo del Agrim. 
Julio C. Granato referente a la utilizaeion de esteprograma en la calculadora 
, 'Mereury". 

Los datos a suministrar son los que definen la forma de la munzana y 
las operaciones necesarias para determinar los vertices de los lotes. Como re
sultado se obtienen las coordenadas de los vertices, las longitudes de los la
dos y las areas de los lotes. 

El tiempo de procesamiento se estima en tres minutos pOI' manzana en 
promedio, y el error relativo de cierre se estima en menos de 5,10-0. 

17. J. BARRAL SOUTO (Universidad de B. Aires): Modelo matemiitico para sis, 
temas financier os de "credito recip'l'oco"_ 

Se tmta de dar una estructura matematica apropiada para el analisis de los 
sistemas llamados de credito reeiproco, que practiean las numerosas socieda
des de ahol'l'o y prestamo, ex:istentes. Se definen funciones y relaciones. gene
ricas que permit en, en casos concretos, obtener los valores nucericos que ca
ractel'izan al sistema, estudiar posibles evoluciones y ox:traer consecuencias de 
u6lidad practica. 

18. L. A. SANTAL6 (Univel'sidad de B. Aires): Propiedades 1netrico-diferen
ciales de la banda de Mobi~ts. 

A raiz de un trabajo de 'Vundel'lich (Monatsh. Math. 66, 1962, pags. 
276-289) se analiza la posibilidad de bandas de Mobius desarrollables y 01 
problema general de la sumersion isometrica de un rectangulo plano eon dos 
lad os opuestos identificados, en el espacio euclidiano de 3 dimensiones. 

19. E. R. GENTILE (Universidad N. del Sur): S~tb1nodulo 8ing!l.la~· y capsula 
inyectiva. 

Sea E un anillo con identidad, A un E-modnlo a derecha y 8(A) el sub
modulo ,singular de A. Se sabe que si s(E) = 0, 8ntonces todo modulo a de
recha inyectivo minirnal conteniendo E (es decir toda capsula inyectiva a de
recha. de E) admite una estructura natural de anillo que ex:tiende la estruc· 
tura de E-modulo a derecha de E. Sea ahora E sin divisores de cero, h(E) 
una capsula. inyectiva a dereeha de E con lao estructura. de anillo 
mencionada anteriormente, A ~ A X (E) la aplicacion canonica de A fln 
A X (E). Entonces Nueleo (A~A X (E» c: 8(A) y pOI' 10 tanto si h(E) 
es E-playo a izquierda Tor,R (A, h(E) / E) c: seA). 
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Exi'ste igualdad si, pOl' ejemplo, R tiene un cuel'po de cocientes a deree,ha. 
No sabemos 8i heR) es siempre playo a izquierda, aunque esto es asi 8i 
R es semihereditario a derecha. Sea A un R-m6dulo a derecha finitamente 
;generado y playo. Entonces s(A X (R» = 0, A ---;.. A X (R) es un mono
morfismo y A X (R) e.s una extensi6n esencial de Imagen (A ---;.. A X (R». 
En particular 8i R es hereditario a derecha se sigue que A X (R) es una 
Cltpsula inyectiva de A. 

20. R. SCARFIELLO (Universidad de B. Aires). Sob1'e el clesa1'rollo de 1tna 

clistl'ibuci6n conocidos 8U8 m01!tento8. 

Se trata de vel' en que condiciones es valida la formula 

00 5''') (X)! 
g(x) = ~ (-1)"-- get) t"clt 

n~U n! 
(1) 

obtenida de manel'a puramente formal pOl' O. Lafleur,. Bull. Ac. Roy. Belg. 
XL, 1954-8, Y donde 0''') (x) indica la derivada enesima de la medida de Dirac. 

Utilizaremos para ello un teorema de Gelfand-Schilov (Funciones gene
l'alizadas II, p. 187) que pel'mite expresar la transformada de Fourier F(f) 
de una funci6n eIltera fez) de orden de crecimiento no mayor que 1 y tipo b, 
como funcional de Z, en 1a siguiente forma: 

F(f) = g(,,) .. = ~ a v F(xv ) 
V~O 

~ a v (_i)v a(v)(,,), 
V~O 

fez) = 2: a. ZO, Z = x + 'i y, s = ,,+i t. 
'V~o 

(2) 

Demuestran tambien Gelfand y Schilov que g (,,) puede extenderse como 
funcional lineal y continua a1 espacio G de las funeiones analiticas en 1a 

regi6n I 8 I < c. 
Se puede entonces ca1cular 

< g (,,), "n > = < 2: a. (-i)v (J(v) (,,), ,,10 > = 
v-o 

2: a. (- i)v < a(v) (,,), ,,' > = a. i" n ! (3) 
t'I=Q 

y pOl' ~onsiguiente 

(4) 
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Reemplazaudo an en (2) por esta iilthna- expresiOll se ohtielle 

(5) 

en la cual aparecenlos momentos de una funcion generalizada expresados por 
los product os de. dualidad de una funcion del espacio bii,sico por un elemento 

de su dual <g,l{; >. 

21. R. PANZONE Y R. NIRENBERG (Universidad de B. Aires): Sobre 108 6S

pacios L' isomorfos al dtuJl de ttn espacio de Banach. 

Se trata el problema de caracterizar los espacios L' isomorfos (0 isome 
trieos) al dual de un espacio de Banach. 

Teore.mas principales: se demuestrael teorema de Phelps (caso isomor
fico para L' separable), usando un resultado de D. Maharam, y se considera 
el caso de isometria y L' con un numero numerable de atomos. Se prueba 
ademas el siguiente resultado: si p. (X) < 00 y A es un conjunto sin atomos, 
Ll (X, 2: p.) no puede ser isomorfo a un B* de manera que el subespacio ge
nerado por las funciones de la forma XX-,t + X"' f (f € L" X = funcion carac
teristica) sea isomorfo a un subespacio de B* 

22. F. A. TORANZOS (H), (Universidad N. de Cuyo): Sobre convexidad en 

espacios metricos. 

Se da una definicion de convexidad para conjuntos de e. m., mas res
trictiva que la dada pOI' K. Menger en 1928, peru que permite desarrollar 
una teoria analoga a la de la eonvexidad lineal. Se da un metodo constructivo 
para obtener la capsula convexa de cualquier conjunto de un c. m. convexo. 
De la construccion anterior resulta la definicion de "espacio de tipo n". 
Se demuestran los siguientes resultados: It) Rn tiene tipo n. b) Analogo al 
teorema de Oaratheodery para espacios de tipo n. c) Un fl. m.convexo se 
puede sumergir (isometricamente) en R sii cs de tipo 1 y satisface la con
dicion de Blumenthal de los dos triples. 

23. J. LEW01VIGZ, (Ulliversidad de la Republica, Montevideo): SOl'l~,c1:6nes aco
taclas de sistemas de eCllaciones diferencia7es ordinm"jas. 

Este articulo .contiene resultados que generalizan los obtenidos reciente
mente -mediante 1a aplicacioll del metodo de Wazewski- por N. Nnuchic y 
P. Mendelsoll. Una exposicion c1etallada se publicara separadamente. 

Oonsideremos el sistema 

x=f(t,;:r;), x.R" t.R+= [0,00), f: R+XR" -+ Rn (1) 

Supongamos que f(t,x) satisfaga condiciones que asegmen existencia y unici
dad de las soluciones del sistemas y depelldencia continua de las condiciones 
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iniciales. Supongamos que [(t,O) = 0, t e R+. Con x(t, to, ~'o) Se de3igna Ia 
801ucion de (1) pOl' el punto inieial to, xo, y con a (to, xo), f3 (to, xo) lea ex
tremos del intm'valo maximal en que esta definida. Sea w un conjunto abierto 

('11 R+ X Rn que contiene {x = 0, t ~ ° 1 ,H 1'1 hiperplano t = 0, y Wo, la 
c.omponente de w H que contiene (0, 0) (to, xo) es Ull punto de entrada con 

relaci6n a w y a (1) si to, Xo e trw-H, y si existe 0> 0, tal que (t, a; (t, to, xo» E w, 

to < t < to + 0. Designal'emos E al conjunto de dichos puntos. (to xo) e E es di) 
entrada estricta si para todo li >0, existe t, to - 0 < t < to, tal que 
(t, x (t, to) xo» e R+ X En - Oi. DesignarCIDos E* a1 conjunto de los puntos de 
entrada estricta. 

TEORElIfA 1. Sea K un conjunto compacto, que no eontiene (0,0), K c w", 
tal que '00", la componente de w - K que contiene el origen, t's acotada. Su
pong'amos que para todo n = 1,2. .. existe un areo i" contt'nido (salvo un 

extl'emo) en w n { (t, x), t > n } que coneeta x = ° COil un punto de E. 

8i E=E*, existe x*eK, tal que x,(t,O,X*)ew, O~t<f3(O,x"). 
Sea R un espacio mMrico y [(p, t) una familia de transformaciones del 

espacio, - 00 < t < 00, tal que el pal' (R, [ (p, t) es un sistema c1in{unico. 
Sea w C R un recinto de frontera compacta. 

TEORElIfA 2. Si en w existen arcos de trayectoria de longitud (temporal) 
arbitl'ariamente grallfle, cntonees exi&te una semitl'ayeetoria que parte de 
[1'w eontenida en W. 

24. A. GANDUL]'O, (Univ8Tsidad de la Republica, Montevideo): Pm'atnetriza

cion de 8oi-!wioncs i/e 1ma eCllacion di[erencial. 

S.'a el sistema autollomo plano 

clonde w e~ un l'ecinto siniplemente conexb de R". Supongamos que la [ 3.&egu
ra existencia y unicidad de las soluciones y dependencia continua respeeto de 

las condiciones iniciales; adell1tlS no hay puntos criticos (f 7'= 0). Sea 0 el 
espaeio de las solueiones del sistema, considerado como pspado coeiente de w, 

En estas condiciones existe una funcion tp ('Y) tp : 0 -7 R que ('s conthlUa 
y loealmente biunivoea. Adell1{ls, si t € Cr, puede conseguil'se que la tp, conside
l'3da como funcion de .T, pel'tenezea a CPo 

Se dan contrae,jell1plos que muestran que estos resultados son falsos 
cuando w lIO es simplementt' eonexo, 0 cnando el sist('ma autonoll1o es pla-
110 (w C Rn : n > 2). 

Posibles genel'alizaciones del teOl'(-ma antes e1ll111Ciado. 

25. BALLESTER DE PERE,YRA. (Universidad de B. Aires): Sobre inter/rales sin
{llIlm"cs con medida ponde1'ada. 

Se demue&tra que la tranSfOl'lllada de Hilbert es de tipo ponderado 
debil para p = 1, eompletando el teorema de E. M. Stein, seglm el eual esa 
transformada es de tipo ponderado para 1 < p < 00. 
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26. E. ALBINO DE CHlOSSONE (Universidad de B; Ah-es): Matrices de 'inciden 
cia de las aristas de un grate quimico. 

Las f6rmulas estructurales de los compuestos, quimicos organic os consti
tituyen los grafes de nuestro estudio. 

Definimos la rnatriz de incidencia de las aristas del grafe y determina
mos mediante las. combinaciones que se pueden hacer con· la parte superiQr 
dela misma, el numero de is6meros del eompuesto organico para los prime
ros terminosde la serie. 

27. P. ZADUNAISKY Y V. PEREYRA (Universidad de B. Aires): Sistemas sobre
determinados de eeuacionesno lineales. 

Dado un sistema de ecuaeiones no lineales: 

Yo=F(X) X.E"', Y.E" (n>1tt) 

F = (1"" tn) 

donde las Ii (X) son dos veces eontinuamentediferenciables, se trata de en
eontral' Xo de tal manera que: II Yo - F (Xo) II sea minima. Se. describira 
un algoritmo para resolver este problema y se discutira IlU eonvergencia. Ade
mas se mencionaran. algunas aplicaciones y experiencias realizadas. 

28. F. I. ToRA:N'ZOS (Universidad de B. Aires): Usa del modelo de Leontiel 
como mod.elo de desarrollo. 

Se intI'oduce un tipo nuevo de multiplicacion entre matrices y vec.tores 
que el autor llama "multiplicaci6n afin". Mediante la aplicaci6n de esta 
operaci6n Be consigue utilizar el modelo de Leontief y el de von Neumann 
como. modelos de desarrollo en un medio en el cual el crecimiento de algunos 
sectores economicos estan condicionados pOl' restricciones. 

29. M. CoTLAR Y E. OKUNDER (Universidad _de B. Aires): Interpolae:i6n dB 
productos tensoriales y espacios nucleares. 

Sean Bo Y S, dos espacios de Banach contenidos en un tercer. espacio. y tales 
que B o, n B" es denso en Bo y B ,• Calder6n y Lions desarrollaron dos teorias de in
terpolacion (una basada en funciones analiticas y la otra en teorias de distribucio
nes que permiten definir para todo s, 0 < s < 1 el espacio intermedio Bs = 
= LBo, B, ]s de modo tal que si Bo = LO, B, =Loo entonces B. == LP' 
(lIPs == (1- s) /Po +sIP, ) , y de modo que el teorema de interpolaci6n de 
Riesz·Thorin vale para estos espacios Bs generales. 

El objeto del presente trabajo es establecer relaciones entre la operaci6n 
LBo, B,]. y las de producto tensorial. Se prueban los resultados siguientes: 

y analogamente para el producto X" asi como pam, el caso de espaeios 10-
calmente convexos generales. 
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b) Si 0,' (respediv. o,n)es el espacio de los operadoreseompactos (nu
deares) de [Bo, B,]' en Y, entonces 

en particular resulta que el teOl"ema de Riesz·Thorin se extiende a opera
dores compactos y. nucleares. 

c) Si Bo::J Bl Y Bl son nucleares tambien 10 son todos los intel"lnedios B,. 
Se establecen relaciones con los teoremas de nucleo de Schwartz y Gelfand 

y la teoria general de nucleos reproductivos. Se estudia el comportamiento 
respeeto de la operacion [Bo, Bd' de la • - entropia (si B'l> Bl son nuclea
Tes), de la inmersion nuclear, los indices de defecto, etc. 

La teoria con product os tensoriales infinitos es abordada. 

Las comunicaciones de A. Monteiro (NQ2) y de C. Ballester de Pereyra 
(NQ 25) fUel·on expuestas, respectivamente, por A. Diego y V.· Pereyra. 

De lascomunicaciones de L. '1'. Monteiro (Nos. 3 y 4), M. L. y S. Gas
taminza (N9 5), D. B. de Martin (N9 6) O. Varsavsky (N9 15) Y E. R 
Gentile (N9 19) se leyeron solo los titulos. 

EI sabado 13, por la manana y siempre en el local del InsHtuto de ma
tematica, se celeb1"o una Mesa Redonda para considerar el problema de la 
ensenanza de la matematica en el nivel secundario. Participaron de la Mesa 
los pTOfesores: Babini, delegado argentino ante la Comision internacional 
de ensenanza matemutica; Valeiras, del Consejo Nacional de Investigaciones 
·cientificas y tecnicas; Santal6, de la Universidad de Buenos Aires, y Epel
baum, de la Universidad del Litoral. 

Abri6 el acto el profesor Babini, dando cuenta de las actividaMs de la 
()omision internacional de ensefianza matematica en el sentido de propender 
a la refol"ma de la ensefianza de la matematica en todos los niveles, peI'o 
ilspecialmente en el secundario, a fin de adecuar esa ensenanza al caracter 
de la matematica actual y de sus aplicaciones. Despues de aludir a los dis 
-tintos simposios celebrados al efecto solicito del profesor Valeiras que expusiera 
la labor que en tal sentido se realiza en la Argentina bajo los auspicios de la 
lJniversidad de Buenos Ahes y del Consejo de Investigaciones. En su diser· 
-tacion el profesor Valeiras se refiri6 a los curs os de perfeccionamiento para 
profesores secundarios que el Consejo de Investigaciones organiza peri6dica
mente y al seminario que ae.tualmente se realiza en Buenos Aires entre un 
.grnpo de profesores universitarios y secundarios y en el que se estudia, discute 
y expone un nuevo programa de matematica para la ense:fianza secundaria 
elaborado pOl' el Departamento de matematica de la Universidad de B. Aires, 
·con la intencion de aplicarlo el ano proximo en algunos cursos piloto. 

A fin de entrar en detalles respecto de este programa se solicito la opi
ni6n del profesor Santa16 que intervino en la confeccion y desarrollo del mis
.InO, exponiendo el profesor Santal6 los fundamentos c1('l nuevo programa en 
especial en 10 que se refiere a la ensefianza de la geometria y a las idea's 
actuales que privan respecto de esta ense:fianza Con el mislllO objeto se so
licit6 la opinion del profesor Epelbaum que en BI seminario de Buenos Airl'S 
'expuso algunos capitulos de logica tal como podrian exponerse como intro· 
-ducci61l al curso de algebra moderna. 
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Se genel'alizo luego el debate expresandose el deseo de que la labor que 
actualmente se realiza en Buenos Aires se extienda a to do el pais ya a traves 
de los cursos de perfeccionamiento del Consejo, ya a traves de centros de 
estudio y de experimentacion. 

Las "J ornadas rosarinas" se clausural'on con un almuerzo de camarade
ria que tuvo lugar despues de la Mesa Redonda en las instalaeiones del Ro
sario Golf Club, cedidas gentilmente al efecto, y que la UMA ofrecio a las. 
autoridades de la Facultad de Rosaria porIa generosa ayuda y hospitalidad 
que brindo y que en gran medida contribuyo al exito de la Reunion. El al
muerzo fue presidido pOl' el Rector de la Universidad del Litoral, Ingeniero 
Cortes PIa, y al final del mismo el pl'esidente de la UMA en breves palabras 
ofrecio la demostracion. 

LA REUNION ANUAL DE LA UMA DE 1963 

La reunion anual de la UMA de 1963 se realizara entre los dias 5 a 7 
de octubre proximo en los locales de la Facultad de Ciencias Exactas y Tee
nologia de la Universidad Nacional de Tucuman, cedidos gentilmente al efecto. 

Los titulos y resumenes de las comunicaciones deben l'emitirse a la UMA 
antes del 7 de setiembre. 

EL VII CONGRESO DE LA UNIONE MATEMATICA ITALIANA (UMI) 

Enhe el 30 de setiembre y 5 de octubre de 1963 secelebl'ara en Genova 
el . VII Congreso de la UMI. Se han previsto las oeho secciones siguientes: 
Analisis, Algebra, Geometria, Topologia, Mecanica y fisica matematica; Ana
lisis numerico y maquinas de calcular; Histoda, filosofia y didactiea de la 
matematica; Calculo de probabilidades y aplicaciones_ 

La UMA ha sido invitada a designar un delegado al Congreso y a 1'e
mitir eomunicaciones' cientifi.cas a las secciones del mismo. 

NOTICIA A LOS SUSCRIPTORES DEL "MATHEMATICAL REVIEWS" 

La American Mathematical Society informa que a partir de 1963 deja de 
existir el descuento a la suscripcion del Mathe'rnatical Reviews que tenia lugar 
para los '8ocios de entidades, como 1a Union Matematica Argentina, que son 
patrocinantes de dicha Revista. 

Dicho descuento dejo de tener sentido al establecerse que los socios de la 
Union Matematica Argentina podian serlo de la American Mathematical So
ciety con un pago de 'cuota l'educida. Como tales, pueden luego suscribirse a1 
Mathematical Reviews a un pl'ecio especial. Para 1963, la cuota establec'da. 
para sel' socio de la American Mathematical Society es de 14 dolores (que 
se reduce a la mitad para socios de la Union Matematica Argentina), con 
derecho a recibir las Notices, el Bttlletin y los PToeeedings de la Sociedad 
(si se renuncia a los PToceedings la CHota se reduce a 8 dolares). La suscrip
cion al Mathernatical Reviews (para socios)~ es de 32 dolares. 


