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NOVENAS JORNADAS MA'l'EMATICAS ARGENTINAS

Resúmenes o títulos de las oomunioaoiones
MISORA COTLAn. (Departamento de Investigaeiones Científieaa de la Universidad naeional de Cuyo: Mendoza).
a) Sobre el teorema erg6dioo dominante.
b) Sobre una forma general de homología funoional.

ROLANDO GARc:fA: Condioiones límites para las soluoiones de la eouaoi6n del
movimiento estaoionario de flúidos ideales.
El movimiento de flúidos barotrópieos e ineomprensibles, sin viseosidadt
queda, eompletamente.deseripto por la eeuaeión difereneial a que debe satis~
faeer la funeión' de eOllriente, y: en la eual se. e:x:presa la .eonservaeión de la
vertieidad. 'Las solueiones de esta eeuaeión deben eumplir eondieiones limites t
einemátieas y dinámieas; La eondieión dinámiea se reduee a la eontilluidad
de. la derivada, primera. En: el, tratamiento elásieo· del problema se eliminan las:
solueiones que violan esta eondieión. La presente eomunieaeión tiene por objeto
mostrar que una reinterpretaei6n de las solueiones: que violan la eondieión dinámiea, provee valiosa informaeión Boblle el: eompprtamiento, del flúido.
ALBERTO GoNZÁLEZ DOMÍNGUEZ y RoQUE SOAn.F'IELLQ (Faeultad de Cieneias Exaetas y Naturales. de. Buenos: Aires y Direeeión Naeional de. la Energía.
Atómiea).

=

Sea Un (a;) un núelea singular usual, y. sea hn(a;).
gn (x) * vp 2..
Se dea:
muestra que si se imponen eiertas reatrieeiones adieionales sobre el uúeleo gn (x)
la sueesión Kn (x) = gn (a;) . h" ~x) es tambié~ un núeleo singular, que eumplela relaeión:

lim Kn(a;)

n~oo

a.
= _....:.

(1).

2

El trabajo. aparecerá. en el. volumen, de homenaje a B. Levi, editado por
la UMA.
GREGORIO KLIMOVSKY (Faeultad de Cieneiaa Exae~as y Naturales de Buenos.
Aires): Nota sobre oonsistenoia 'JI satisfaoibilidad en l6gioa proposioional:
pol·ivalente.
L¡¡, demostl'aeióil del' teorem¡¡, por el eual' toao eonjunto consistente (o sea"
no eontradietorio) de fórmulas de la lógiea proposieional admite una valuaei6n de sus proposieiones elementales que las haee verdaderas a todas (o sea~
utilizando un: eonocid¿ neologismo, que el eODJjunto, es satisfaeible), tal eomo
es desarrollada por A. Robinson en "On the Metamathematies of Algebra' t
(pág. 26) para el easo en que el eonjunto de signos proposieionales tiene nú-

-

36

mero cardinal cualquiera, es aplicable, ·con algunas pocas modificaciones, a la
16gica proposicional polivalente.
JUAN CARWS MERLO

(Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Buenos

Aires).

Una expresi6n de la funci6n inversa de y

=

x~

.

RODOLFO RICABARRA' (Departamento de Investigaciones cientificas de la Universidad nacional de Cuyo: Mendoza).

Una caro:ct81'ística de .tJ.lgebras de medidas.
LUIS A. SANTAL6 (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Direcci6n Nacional de la Energía At6mica): Sobre las ouerdas de figuras oonvexas.
Se consideran las cuerdas de una curva convexa tales que las tangentes
en BUS extremos forman entre sí un ángulo constante. Se dan ciertas desigualdades entre las longitudes máximas de estas cuerdas y el perímetro o área de
la curva convexa. Cuestiones análogas en el espacio.
El. trabajo aparecerá en. el volumen de homenaje a B. Levi editado por
la UMA.
SERGIO SISPANOV (Facultad de Ingenier1a, Universidad Nacional de Cuyo: San
Juan): Métodos geométricos para resolver eonaoiones algebraicas.
El trabajo aparecerá en el volumen de homenaje a B. Levi, editado por
la Uni6n Matemática Argentina.
VICTORIO UROIUOLO (Facultad de ingeniería, Universidad Nacional de C6rdoba).
a) Sobre un teorema de Sierpins7cy.
b) Sobl'e coordinaoi6n de oonjnntos infinittos.

ORLANDO E. VILLA:MAYOR (Departamento de Investigaciones Cientificas de la UniveI'sidad Nacional de Cuyo: Mendoza): Sobre una representaoi6n matrioial del anillo de endomorfismos de un m6dulo oualquiera.
Así como el .anillo deendomorfismos de un m6d:ulo se represent~ por un
anillo de matrices cuando el m6dulo tiene una base, se demuestra que en todos
~os otros casos es una imagen homom6rfica de un subanillo de un anillo de
~atrices.

E. H. ZARANTONELLO (Departamento de Investigaciones Cientificas de la Uni·
versidad Nacional de Cuyo: Mendoza): Un replanteo del problema de anikJ,s peri6dical1.

