CRONICA
LAS "SESIONES MATEMA TICAS" DE 1960
COnfOl'nlC a lo anunc,iado, se celebraron entre el 22 y 27 de setiembre
de 1960 las "Sesiones matemáticas';, cuya organización encomendÓ a la
Unión Matemática Argentina la Comisión nacional éjecutiva' del 150\> aniversariode la Revolución de Mayo.
Tal circunstancia OtOl'gÓ a esa reunión un relieve especial que la destacó
frente It las habituales reuniones Itnualés de la UMA.
'
Concurrieron a las 11 Sesiones" los sigui~ntes invitados y delegados, extranjeros y nacionales: Brasil: Ch. S. Konig (Siio Paulo); 'Ch. Ehrcsmann
(Siio Paulo)', Kuo-Tsai Chen (San José dos Campos), E.L. Lim!1 (Río de Janeiro), J. Morgado (Reeife), L. Naehbin (Río <le Janeiro), A. Pereil'a Gomes
(Recife), M. Schonberg (Siio Paulo). Chile: E. Cansado (Santiago), A. Camuri'i Righi (Conc,epción), K. Legrady (Santiago), A. León (C~mcepción),
A. Saenger (Concepción). Estados Unidos: A. Caldé'ón (Chicago), S. Eilenberg (Nueva York), A. Zygmund (CMcago), M. y, G. Weiss (Wáshington), E.
Grosswald (FiladelJ'i:i), México: J. Alem (México), S. Lefschetz (México).
Uru,guay: R. Laguardia (Montevideo), L. J. L. Massera (Montevideo), C. Villegas' Mañé' (Montevideo). Venezuela: M. Balanzat (Carncas). Bahíct Blanca:
G. Alexits, A. Diego, A. MonteÍl'o, Y. Tourasse Teixeira, J. Porte, A. A. Su{¡rezo S. C. de. Ba¡·üoc7/.e: F. Gaeta. B1l-e1UJS Aire,s: J. B1aquier¡ F. Cernuschi, E.
De Cesare, J. F. Diharce, A. Gi:mzález Domínguez, I. Marín, M. Moujan Otaño,
H. Reggini, J. Rey Pastor, L. A. Santaló. C6¡:a¡oba: P. V. A. Balda,ecini, N.
A. Bello, ,P. L. Oheccl1i, E. A. M. Maclmdo, E. G. de Rodríguez Pardina, M. Spevak, V. Urciuolo. Cl/,yO: J. Araoz, E. Zarantone110. La Plata: M. L. Bruschi,
G. Ferllálldez, R. Ricabal'l'a, O. A. Trejo, O. E. Villamayor. Litora,l: E. Gaspar, B. Levi. Noreste: A. A. Mendes, J'. A. Rodríguez, H. E. Tamburini. Tw
dumúín: l. G. D'Angelo, M. R. de Gal'eía, F. E. Herrera, A. P. lbáñez; (lsí
como llUmel'OSOS socios de la UMA, ])1'ofesores y estudiantes.
El acto inaugUl'al se realizó el jueves 22 de setiembre a las 18.30 en e]
aula magna de la Facultad de cientias exact.as y naturales de la Universidad de
Buenos Aires asistiell(lo el ministro de e<lucación de la Naci6n doctor Luis R.
Mlllekay en representaci6n del presidente de la República, el rector <le la Universidad doctor Risieri Fron<lizi, el decano de la Facultad doctor Rolando V.
García, delegados <le instituciones científicas y univel'sitarills y numeroso público.
, ,Abl'i6 el acto el presi<lente ele la Uni6n Matemútica Argentina, ,ingeniero
José Babini para declarar inauguradas las "Sesiones", ha blando 11 continua·
ción el profesor Leopoldo Nachbin en nombre <le los deleglldos extranjeros y
el profesor Salomón Lefsehetz, quien prollunci6 una conferencia sobre el tem:l:

-298Alg1t11a,o; consideraoi.ones SObl'C las matellláticas lnodm·nas. Después del acto las
concurrentes pasaron al decanato de In Fncultad donde se ofreció un lunch.
Los días 23, 24, 26 Y 27 de setiembre se dedicaron a reuniones de comunicaciones y de conferencias clausurándose las "Sesiones" el 27 de aetiembre
a las 17 en el Departamento de matemática de la Facultad de ciencias fisicomatemáticas de La Plata. Al IlIcto de clausura ~oncurrieron el subsecretario del
ministerio de educación de la provincia señor Juan Martín Ametrano, en re·
presentación del gobernador de la Provincia, el rector de lo, Universidad nacional de La Plata doctor Danilo Vucetich, el decano de la Facnltad de ciencias fisicomatemúticas ingeniero Alberto R. Gray, profesores, estudiantes 'y nu·
meroso público. Abrió el acto el director del Departamento de matemática
doctor Germún Fernández, y a continuación el profesor Luis A.Santaló pro·
nunció una conferencia sobre el tema: Perspectivas del desari'ollo de la ma'
temática en América latina. Después del acto los asistentes a las "Sesiones" D(l
trasladaron al Jockey Club de La Plata donde se sirvió un lunch ofrecido por
las autoridades de la Universidad de La Plata.
Los delegados extranjeros fueron especialmente agasa,jados eoncul'riendo a
la función del Teatro Colón de Buenos Aires del sábado 24 y a un almuerzo
eriollo en la Estancia Chica de Abasto «(lrovincia de B. Aires), gentilmente
invitados por el dueño de la misma señor Raúl Decker.
Durante las "Sesiones" se celebraron siete reuniones en las que se pro·
nunciaron las siguientes conferencias:
23 de setiembre a las 18: Sltr les val'iété,~ feuilletée,~,por el profesor Charles Ehresmann, y a las 19: Pl'ogl'esos recientes SObl'C operaoiones oohomo'16gwas
de segundo orden, por el pr.ofesor José Adem;
24 de setiembre a las 17: Sur q1telq'll,es rés-ltltats et problemes conoornant
la convergence et sOln:1nabilité pl'esque pa1~tOllt de série,~orthogonaU!8. générales,
pur el profesor Georges Alexits, y a las 18: Resultados vieios '11 n1l6110S en la
teoría de las particiones, por el profesor E, Grosswald;
26 de setiembre a las 18: Homological algeb1'as, por el profesor Samuel Ei·
lenberg, y a las 19: Integ1'a7Jes singulal'e,~ y ccuaciones en dm'¡vaaa.q p'a1'cialc,~,
por el profesor Alberto Calder6n; y las comunicaciones científicas cuyos títulos
se publican a ,continuación. Los trabajos in extenso aparecerán (,'n el próximo
volumen de esta Revista,
Viernes 23 de setiembre, a las 9. Facultad de Ciencias (Bs, Aires), ,Presidieron A, Gonzúlez Dominguez y J, L. Massera:
José L, Massera (Universidad de la República, Uruguay). Acerca de la cxi,s·
,tencia de soluciones acotadas y peri6dieas de sistemas casi-lineales ,de ecua-,
ciones diferenciales.
Mary y Guido Weiss (Washington University, Estados Unidos), Una '1l1!eva
1/1 anem de desan'ollM la teoría de los ,6spacios H" del círculo,
Mario Schonberg (Universidad de Sao Paulo, Brasil). On the Cliffwd and
lordan Wignel' aloebras.,
Félix E, Herrera (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina). Sobl'e una
serie de potencias del operador diferencial s.
Emilio O. Roxin (Universidad de Buenos Aires, Argentina). Control 6pti'/llo en
siste'mas de ecuaciones diferenciales no·lin.eales.
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li'ol¿rier de la distriu'llción' vp.l,6cotg l;!¡t.
Herminio R. 8barra (Universidad de Buenos Aires, Argentina). EstwU,o en
yrande y de los puntos crfUcos··en el infitn4to de sistem.as de ecua()ion~s dif erenciales.
Juan Carlos Merlo (Universidad de Buenos Aires, Argentina). M1tltiplicadcres
!I núcleos i'ing·u.lm·es.
Simultáneamente, y en el mismo local, se l'ealizó una sesión especial de
comunicaciones sobre temas de "Estadística, economía. y programación". Presidieron C. Villeyas Mané y E. Cansado.
Enrique Cansado (Centro Amel'iCRno de enseñanza de estadística económica y
financiera de Santiago, Chile). problema de afijación ópt·ima en muestreo
cstratifi.cado p<illivariante ..
Fausto I. TOrRnzos (Universidad' de Buenos Aires, Argenti!la). Cont¡'ib1¿ción
al es.tudio de 'lI1oellelos para 14 ev.olllei6n denweconó'n~ica a;rgenti¡w •.
O. Gianella. y H. Ul'bisaia (Universidad de Buenos Aires, Argentina). Estud'io
sobre d1Bt¡'ibllción y concentracién ele la tierra en Argentina.
EIsa A. de Chiossone· (C. I. T. E. F. A., Argentina). P¡'opiadades de la Bolución de la COl/.aoión {/¿ncional ele Richa¡'d BeUman.
Margarita C. de Campi (C. I. T. E. F. A., Argentina). Ap14caciones ele la teoría de l·a program.ación dinámica.
Sábado 24 de setiembre a .las 9. Facultad de Cien.cias (Bs. Aires). Presidieron R. Laguardia y A. Pereira Gomes:
A. Zygmund y A. P. Calderón (Universidad de Chicago, Estados Unidos). On
the differentiq,bility of {nn~·tions:
Manuel Balanzat (Escuela de Física' y Matemáti'ca de la Universidad Central,
Venezuela). Teoría de la diferencial, en el sentido de Hadamard-Fréchet.
pam las aPilicaeio¡nes entre espacios vectoriales topolóyicos.
AlbeJ;to González Domínguez (Universidad de Buenos Aires, Argentina). So!b¡'e
la síntcb-is de circuitos no disipa.Uvos a partir de S1l nlat¡'iz de scattering.
Julio Rey Pastor (Universidad de Buenos Aires, Argentina). Simplificación
de los teoremas ele Godel.
Antonio Monteil'o (Universidad Nacional .<lel Sur, Argentina). Lineal'isation de:
la logiq·/te positive de Hilbert-Bernays.
Jean Porte (Universidad Nacional del Sur, Al'gentina). Q/telques extensions du'
théorenlC de déductioll.
Gregorio Klimovsl,y (Universidad de Buenos Aires, Argentina). El axioma de
elección y la existencia de slIbgrll.pO'fi OOmlllt1ttauvOS ,maximales.
Antonio Diego (Universidad Nacional del Sur, Argentina). Sobre álgebras implicativas.
Lunes 26 de setiembre a las 9. Facultad de Ciencias (Bs. Aires). P¡'esi-·
dieron E. Gaspar y A. Saenger.
Alberto E. Sagastume Berro. (Universidad Nacional. de. La Plata, Argentina).
Opemciones y seudO¡¡Wl'jías. en 1tn cnerpo (Trabajo póstumo leido por Orlando Villamayor).
Leopoldo Nachbin (Instituto de. matemática pu~a e aplicada de Rio de Janeiro"
Brasil). A 19cb ras ile opemdores e de fll·ngoes continuas.
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Jorge Morgado (Univel'sidade de Recife, Brasil), Sobre os au.tomorfism'os do
¡'eticulado dos opemd01'cs de fcoho ilmn retio'/tlado cOlllpleto,
Federico Gaeta (Instituto de físi-ca de Bariloche, Argentina), Geom.etría integral y representación. 1le g1'llpOS,
Luis A, Santal6 (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Aplicaciones de' la
fórm1bla. lle Gaus8,Bonnet en CSpa()W8 dc cl/1'vatm'a co,nS'tante,
Charles Ehresmann (Universidad de París, Francia), Categoric des foncte'lll'S
typcs,
José Adem (Unh'crsidad Nacional Aut6noma, México), La fórlllula. del producto pal'a opc¡'aciollr.s fmlCionalcs,
Martes 27, de setiembre a las 10,30, Departamento de matemfttica do la
Facultad de ciencias fisicomatemfttieas (La Plata),
Presidi6 E, De Cesare,
Solomon Lefschetz (Universidad Nacional Autónoma, México) ,Resultados mIC'
vos 8Obl'e caS08 ()/'íticos en. ecuaciones difel'encial.es,
Elon L, Lima (Instituto de ill!ttemfttica pura o. aplicada de Riode· J'!lI1eil'o,
Brasil), A teol'ia. dos espectros e a topologia. algebl'iea;
Alfredo Pereira Gomes (Universidade de Recife, Brasil), FOl'lIl1//·a de PI·ancherel e {1rulJOS de L'ie.
SEGUNDA REUNION DE LA AGRUPACION. DE MATEMATICOB
DE EXPRESION LATINA
Entre los días 26 de setiembre y 3 de, octubre rle. esto año tendrá lugar,
en las ciudadcR de Flrenze. y Bologna, la segunda reunión del "Groupement de
~atIicmatici(,llS d'cxpl,~~si.on·lati~é, Dicha reunión tendrá. forma d~ un Coloquio
quc 'comprenderá las. cOllf~rellcia~ siguientes:
'O, KVItATO\VSKi :Lc rolé ele la' 1nathématiq1/B (lans la 'vio modcrnc (Confercncia
ina ugural) ,
GR, C, MOISIL: ApljUcazioni ele17'a/{jebm an~: ca'leo/atriei moclcrne (Collfe~en,
cía de clausura),
.
R, CAU1'AN: Pl'obliJllie8 (7'apiJ1'oximatiol~ dans la/1I6m'ie dcs fonctiolls analytÚJucs,
:R, CnoIsoT: Conf1'ib'ntio'll8 á la tMoric dos 7nodulcs sur 1m anncau non C01nm'/l-taU¡:
A, I-IAEFFLIGER: 'P/oil{1c'lIients différonUables cI'uil c ' van'étti c1~.i¡s 1/'//0 a/ltre.'·
C~ JACOD:' S111' q1ietques lJ1'oblcm.cs mathématiq~/Cs de la dYlimi¡iq'lIes elcs fluidcs
compre8sibles,
"
'
J, KA~[PE LE FERIE'!': S'//1' le8 intégrales aUatoij'es des éq1/ations a1/·X (7il'iv6es
pl/l'ticlles et lem's appl-ications ti la Mceaniq1/c staUstiquc des maiC1t;~
continus,
·A, LICHNEllOWICZ': Pi'opagatC1ws et q1tantification en l'élafi..vité géné1'ale,
:.L MIKUSINSKI: :Calcul OlJél'l/tionnel algébriq'l/tJ,
L, NACHBIN: QwJlq'/!es asz¡ects algébl'iq1tt's de la tMoricdc l'apPl'oximation,
p, SA)[UEL: IJos anncaux factol'iols,
.J, TI'l's: GI'01/2JC8 simplcs et· géoméf1'ie dcs dl'apoaux,

L. WA:E;LBIWECK: Le spectl'e et le calcul

sy?nboliql~e

dans c,e1'tai.ns algeb¡'es l'scu"

do-topologiques.
CONVENIO CON LA AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY
La Uni6n Matemática Argentina ha convenido con la American Mathel11utical Society un acuerdo recíproco según el cual los miembros de una. cualquiera de las dos instituciones puede ser miembro de la otra. pagando la mitacl de la cuota respectiva.
Queda subentendido que el beneficio desaparece durante el tiempo en
que el miembro ele una ele las dos instituciones re si ele en el país ele la otra
instituci6n.
Los miembros de la Uni6n Matemática Argentina que desean acogel'se
n los benefiClios del acuerelo deben dirigirse a:

Emeoutive Di1'eotor
Amcrioan Mathe1)UJ,tical Society
190 Hope Street
P1'ovidenoe, Rhode Island,
Estooos Uniclos de América
De acuerdo con el convenio la cu.ota a pagar (mitad de la regular) es ,le
siete d61ares por' año, con los siguientes beneficios:
a) Las Notices, con informaciones, eomentarios bibliográficos, progt'amas de reuniones. Aparece siete veces por año.
b) El Bulletin of the Ame7'ican Mathematioal Sooiety. Seis números por
año.
c) Los P¡'oceeclings of the A1nC1'ican Mathe1natioal Society. Seis números por año.
el) Meeliante un pago adicional las Transaotions of the Amerioan Matha:
1natioal Society o los Mathematioal Review8 pueden sustituirse por e).
e) Reelucci6n en el costo de distintos libros publicados por la Socied,BA.
LA SOCIEDAD ARGENTINA DE OALCULO
En junio de 1960 se ha eonstituido la Sociedad Argentina de Cálculo
cuyas finalidades son:
~;'
a) Establecer una íntima relaci6n entre .las actividades acaeléinicas ele la
Universielad y las técnicas y comerciales ele las Empresas que se ocupan de la sistematizaci6n de· datos y del tratamiento numérico de la
informaci6n.
b) Promover el interés y el aprendizaje de las disciplinas afines a las
cuestiones de cálcu10 numérico, y sistemas anal6gicos y digitales 18
cálculo.
c) Posibilitar el acercamiento y el intercambiQ con los Centros interesA.dos del interior elel país.
. .,
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d) Adherir· a las actividades de la Federación Internacional de Soeieda~
des para el Tratamiento Numérico de la Información.
e) Informar sobre la producción bibliogrMica nacional e internacional.
La Sociedad Argentina de Cálculo publica un boletin informativo del cuul
ya ha aparecido el primer número,
Las personas interesac1as puec1en dirigirse a la Secretaria de la Sociedad,
Perú 272, Bs. Aires.
EL "CENTRO ARGENTINO DE PROFESORES DE MATEMATICA EN LA
ENSE:&ANZA MEDIA"
El 10 de octubre de 1960 se ha constituído en Buenos Aires un "Centro
de Profesores de matemática en la enseñanza media ", cuyas finalidac1es son
las siguientes:
a) Colaborar científica, técnica y económicamente con la Subcomisión nacional de la Comisión internacional de la enseñanza de la matemática,
b) Propender al desarrollo y a la profundización de la enReñanzn de la
matemática.
c) Estimular a los profesores de matemática para que realicen trabajos
de investigación, tanto matemáticos como fledagógicos.
d) Propiciar la vinculación y el intercambio entre 10B profesores de m:~
temátiea.
e) Mantener relaeiones con los departamentos de matemática de las Universidades nacionales que trabajan en la República Argentina a los
efectos de dar cumplimiento al punto b),
l) Coadyuvar e11 la participación argentina en las reuniones internacionales relativas a la materia.
El "Centro Argentino de profesores de matemática en la enseñanza m'3día" (O. A. P. M. E .. M.) se propone editar una revista vineulada con los fi·
nes de la misma. La sede actual es Bolival' 1265, B. Aire~ (Argentina).

EL "WORLD DIRECTORY OF MATHEMATICIANS"
Acaba de aparecer la segunda edición (1961) del World Directory ol Milthematicians, preparado por el 'Tata Institute ol Fundamental Research de
Bombay.
El costo es de U$S 1,50 o equivalente, pudiendo pagarse en cheque pero
pagadero en Bombay. Los pedidos deben dirigirse a
World Directory ol Mathematiciails
Tata Institute of Fundamental Research
Oolablt, Bombay 5
India.

