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CRONICA 

LA REUNIoN ANUAL DE LA UMA 

La Reuni6n anual de comunicaciones cientificas de la Uni6n Matematica 
Argentina, correspondiente a 1963, tuvo lugar en los dias 5 a 7 de octubre 
en Tucuman, bajo los auspicios de la Facultad de ciencias Exactas y Tecno
logia de la Universidad Nacional de Tucuman. 

La reuni6n se celebr6 en la Residencia Universitaria de Horco Molle que 
gentilmente la Universidad puso a disposici6n de la UMA. 

La Reuni6n fue muy concurrida, participando de ella representantes y 
concurrentes de las siguientes instituciones: 

Instituto de matematica y estadistica de la Facultad de Ingenieria y 
Agrimensura de Montevideo: Rafael Laguardia. 

Facultad de ciencias exactas y naturales de Buenos Aires: Luis A. San
tal6, Jose Babini, Manuel Sadosky, Cora Ratto de Sadosky, Mario Gutiii
rrez Burzaco, Gregorio Klimovsky, Roque Scarfiello, Enzo Gentile, Pedro Za
dunaisky, Alfredo A. O'Connell, Norberto Salinas, Maximo Dickmann, Car
los Segovia, Fausto Toranzos, Osvaldo Capri, Raul Chiappa, Cora Sadosky, 
Enrique Ruspini, Gustavo Galimberti, Luciana Bettitelli, Elisa Quastler, Hugo 
Scolnik, Susana Castro, Norma Cravanzola, Ricardo Israelewicz, Alfredo Pas
cual, Guillermo Hansen, Angeles Nicolini, Teresita Leyell, Ada Korn, Alicia 
Brunetti. 

Facultad de ciencias econ6micas de Buenos Aires: Elias A. De Cesare. 
Facultad de Ingenieria de Buenos Aires: Josefina Erramuspe, Aida Cohn, 

Carlos David Pantin, Hector C. Micheloni, Francisco Diaz Alejo, Edgardo 
Echeni<J.ue. 

Instituto de Investigaciones cientificas y tecnicas de las Fuerzas Armadas: 
Juan Felix Diharce, Orlando Antonio D' Amore. 

Universidad Nacional de Tucuman: Felix E. Herrera, Raul Luccioni, Adole 

fo Ibanez, Juan Carlos Escude, Guillermo Martinez Guzman, Ilda G. de D'An
gelo, Estela F. de Battig, Blanca M. de Bertini, Luisa H. de Amin, Marga
rita R. de Garcia, Ana M. de Filippi, Beatriz L. de Araoz, Elena Rodriguez, 
Carmen C. de Torrente, Roberto Ovejero, Carlos A. Sastre. 
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Facultad de eiencias fisico-matematicas de La Plata: Jorge Bosch,Lia 
Oubifia, Sarah Salvioli. 

Facultad de eiencias matematicas de Rosario: Vietor Rein, Edmundo 
Rofman, Pedro Jorge Aranda, Enrique Pedro Cattaneo, Basilio Abdo. 

Facultad de ingenieria de Resisteneia: Marcos R. Marangunie. 
Instituto de Fisica de Bariloche: Susana Fernandez Long de Foglio. 
Facultad de eieneias exactas de Cordoba: Pedro Checchi, Elsa Gutierrez de 

Rodriguez Pardina, Magdalena Mateos de Arias. 
Instituto de matematica, fisica y astronomia de Cordoba: Jose Aguirre, 

Arcadio Niel, Magdalena Moujan Otafio, Humberto R. Alagia, Aroldo G. Ka
plan, Francisco A. Griinbaum, Maria Teresa Vasquez, L. Graciela Prieri. 

Faeultad de ciencias de San Luis: Wilhelm L. Damkolher, Osvaldo S. 
Borghi, Ezio Marchi, Mauricio Marlangeon, Jose Luis Moreschi. 

Universidad Nacional del Sur: Antonio Diego, Ricardo Maronna, Kiyoshi 
Iseki, Luisa Iturrioz, Roberto Cignoli. 

La Reunion se inauguro el sabado 5 a las 18 eon un acto al eual con
currieron el Rector de la Universidad de Tucuman ingeniero Eugenio Virla y 
e1 decano de la Facultad ingeniero Roberto Herrera, quien inauguro la Reunion 
con las siguientes palabras: 
Sr. Rector de la Universidad Naeional de Tucuman 
Sr. Presidente de la Union Matematica Argentina 
Sres. Delegados, 8ras. y Sres.: 

Sean estas primeras palabras de salutacion, la expreslOn del des eo de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia de la Universidad Nacional de Tu
cuman que la Reunion Anual de la Union Matematica Argentina, que hoy ini
cia sus deliberaciones, yea cumplidas sus mejores aspiraciones y satisfechos sus 
mas caros anhelos. 

Cuando la promocion de jornadas de una especialidad acrecienta su am
bito de conocimiento y difusion, es una muestra cabal de que sus eonclusiones 
l'ecorren el camino de 10 cierto y su derrotero esta signa do por el exito. 

Si bien es eierto que esta· Ultima eireunstancia es fruto del estudio, tra
bajo y dedieaeion, no es menos cierto que ella debe ser la perenneconsigna del 
hombre de nuestros tiempos, porque asi 10 exige la evolucion natural, las nue
vas generaciones y el futuro mismo de este gran pais que aspira a que de sus 
aulas universitarias egrese el profesional consciente, dedicado eon ahinco a la 
docencia, la investigacion 0 al ejercicio profesional de alto nivel. Interpretan
do estos grandes fines, 1a Facultad de Ciencias Exactas yTecnologia en sus 
planes de estudios, tanto en las diferentes ramas de la Ingenieria como en las 
Liceneiaturas, ha dado preeminencia a la diseiplina Matematica, porque estima 
que ella es una de las bases que conforman el futuro de la Tecnica argentina. 
Quiere de sus aulas egresados dotados de solidos conoeimientos -y que estos 
no se distingan por una universalidad vacua sino por su substancia- ejerci
tados en una disciplina de trabajo que, unidos a la fortaleza fisica y natural 
inteligencia del joven argentino, eonfiguren el arquetipo que exige la tecnolo
gia moderna. 

Las premisas trabajo, estudioe investigaeion, no sonproductos de la im
provisacion, sino que dan loS' consabidos frutos cuando existe una plahificacion 
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integral, cuando se da un sentido, un programa positivo, como 10 ha venido ha
ciendo la U.M.A. a traves de estas reuniones anuales y que deseamos prosigan 
en un futuro con redoblado exito. 
Senores Delegados: 

En nombre de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia, solo resta 
desear a Uds. que la permanencia en este lugar os sea grata y que e1 resul
tado 0 conclusiones a que se arribe, tengan la misma prodigalidad que la ube
rrima floresta que os rodea. 

A continuacion uso de la palabra el Director del Departamento de Mate
matica Dr. Felix E. Herrera, con el discurso siguiente: 

Senor Rector de la Universidad, senor Decano de la Facultad, senor Pre
sidente de la Union Matematica Argentina, colegas del Uruguay y de las Uni
versidades argentinas, senoras, j ovenes estudiantes: 

La formalidad protocolar propia de las reuniones cientificas del tipo de 
estas jornadas matematicas que acaba de inaugural' el senor Decano de la 
Facultad, tiene sus normas tradicionales de las cua1es de ninguna manera quie
ro apartarme. Esa formalidad exige que mis primeras palabras sean de sa
lutacion y cordial bienvenida a los senores delegados que procedentes del Uru
guay y de los mas diversos centros universitarios del pais, 11egan hasta Tucu
man para traernos, juntd con los valiosos resultados de sus investigaciones, 
la gratisima compania de sus personas. En segundo termino, corresponde for
mulal' votos para que la permanencia de nuestros distinguidos visitantes en 
este centro universitario de Horco-Mo11e, sea 10 mas agradable posible, 0 pOl' 
10 menos, 10 medianamente placentera como para estimular en e110s el deseo 
de volver a Tucuman en fecha no muy lejana. Finalmente, es nuestro mas vehe
mente anhelo que al efectuar al termino de estas jornadas el balance de la 
labor realizada, salgamos todos con la intima satisfaccion de haber aprove
chado bien el tiempo, de haber ensanchado nuestl'OS horizontes mentales y de 
haber acrecentado nuestra voluntad de trabajar mas y mejor pOl' el progreso 
de Ja ciencia matematica argentina. 

Permitidme ahora que trascendiendo el protocolo, exprese de manera mas 
subjetiva el regocijo con que vemos aqui reunidos a colegas con quienes nos 
une vieja y solida amistad, amistad que se renueva y fortalece con estos en
cuentros periodicos y que ha de permitir que estas sesiones cientificas que hoy 
se inauguran en Tucuman, se desarrollen dentl'o de un marco de llaneza fa
miliar, sin estiramientos academicos, pues es ese el ambiente mas favorable 
para un trabajo honesto, provechoso y fecundo. 

POl' ser esta la primera vez que la Union Matematica Argentina realiza 
su reunion anual en Tucuman, nos parece propicia la ocasion para poner de 
relieve el import ante papel que desempeno desde el momento mismo de su 
creacion, en la promo cion de la investigacion matematica en e1 pais. 

Surgida a la luz en 1936 pOl' inspiracion de Don Julio Rey Pastor, cons
tituyo desde entonces el organismo representativo de los matematicos argell
tinos, a quienes, durante mucho tiempo, proporciono a traves de su Revista, 
el unico vehiculo pOl' medio del cual podian hacer conocer sus trabajos de in
vestigacioll. La penuria economica de los anos dificiles y la indiferencia ne
gligente de los que podian prestar apoyo a la naciente asociacion, no dis· 
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mitmyo'ni el entusiasmo propulsor ni la ejecutividad de acmon de sus socios 
flllldadores que siguieron adelante con los objetivos trazados, y es asi como 
hoy, a casi treinta afios de su fundacion y no obstante las dificultades eco
nomicas, demuestra cada afio con mas vigor su pujanza, su voluntad de su
pervivencia, y 10 que es mas importante, la creciente laboriosidad creadora 
de sus asociados. Precisamente en estas jornadas se pondra de manifiesto esa 
aptitud para la creacion original de los matematicos argentinos. Oonstituye 
un antecedente que reconforta a todos y que nos permite mirar con opti" 
mismo el porvenir del pais, la circunstancia que en la Argentina del pre
sente se cultivan, junto con las ramas clasicas de la Matematica, algunas 
de sus ramas mas recientes. 

La significacion de este hecho resulta obvia cuando se reflexiona sobre 
la extraordinaria gravitacion que el fomento y correlativo desarrollo de Ia 
investigacion en las ciencias basicas, y muy especialmente en la Matema
tica, tiene en Ia vida contemporanea. 

Probablemente el fenomeno de mayor trascendencia de los tiempos actua
les en el campo social sea, en la vida interna de cada pais, la creciente exi
gencia de las clases mas bajas de la escala social para tener niveles de vida 
cada vez mas altos, y en el orden internacional, el despertar de una con
ciencia de auto determinacion en pueblos sometidos hasta hace poco al colo
nialismo economico 0 politico. Este fenomeno de pauiatino ascenso de grandes 
comunidades de individuos a condiciones mejores de vida, obliga a explotar 
can mayor celeridad y eficiencia los recursos naturales del mundo, y en pri
mer termino, sus fuentes de energia. Per a la explotacion de las fuentes co
rrientes de energia no sera suficiente para hacer frente a la enorme demanda 
que se avecina. La unica manera de satisfacer esa demanda sera mediante Ia 
liberacion controlada de las colosales reservas de energia contenidas en los 
nucleos atomicos. Lamentablemente, la produccion de energia nuclear es, hasta 
el presente, antieconomica. Par eso, ei gran problema que debe resolver Ia 
tecnica de los afios inmediatos futuros, consiste en el descubrimiento' de un 
generador que sea capaz de transformar directamente la energia nuclear en 
energia electrica. 

Las dificultades para resolver este problema son desde luego muy gran
des, pero segun la opinion de algunos distinguidos hombres de ciencia, Ia 
causa principal par la cual no disponemos aun de un genera dar de tipo nu-' 
clear electrico, no radica tanto en las dificultades tecnicas como en la falta 
de una teoria matematica satisfactoria, de las fuerzas que actuan en el com
plejo de las particulas nucleares. 

Se comprende el inmenso campo de investigacion que se ofrece en este 
terreno y la extraordinaria potencialidad de todo orden que lograria el pri
mer pais exitoso en tal empresa. 

A este respect a vale la pena mencionar que hace apenas tres dias, el jefe 
del partido laborista ingles y aspirante a primer ministro, Harold Wilson, 
acaba de formular publicamente un interesantisimo programa de gobierno con 
los cuatro puntos fundamentales siguientes: 1) producir mas hombres de cien
cia; . 2) hacer mucho mas que el actual gobierno para evitar que los mismos 
emigren al extranjero; 3) hacer un "uso" mas inteligente de elIas y 4) re
organizar la industria britanica para que aplique metodos cientificos mas mo-
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programa, anuncia la creaci6n de nuevos ministerios como el de ciencia,_ el 
de educaci6n superior y el de desarme. 

No podia ser de otra manera, si se piensa que vivimos I')n una epoca par
ticularmente fecunda en el plano de la ciencia y de sus aplicaciones. En el 
campo especifico de la matematica, los ultimos veinticinco anos han sido tes
tigos del surgimiento de teorias cada vez mas generales y abstractas las que, 
por rara paradoja, han venido a constituir el instrumento adecuado. para el 
estudio de fen6menos que durante mucho tiempo se consideraron caracteri
zables tan solo cualitativamente. 

El ideal de Augusto Comte que en el siglo pasado aspiraba a elaborar una 
mecanica social al estilo de la mecanica de los cuerpos materiales, ideal que 
con el desprestigio del positivismo cientifico lleg6. a ser considerado por los 
fil6sofos idealistas como una insensata utopia cuando no como una pueril 
ingenuidad, no aparece como tal a la luz de los modernos metodos estadisticos 
del presente. 

Casi no existe en la actualidad campo del conocimiento humano que sea 
inexpugnable a la herramienta matematica. Teoria como la de los juegos de 
estrategia de von Neumann yMorgenstein, con sus aplicaciones al campo mi
litar y econ6mico, la de la programaci6n lineal y no lineal, con sus caracteris
ticos problemas de optimizaci6n, es decir, de maximizaci6n y minimizaci6n, 
por ejemplo de beneficios y cost os respectivamente, como la teoria de Ia de
cisi6n de Wald que permite a los llamados directores ejecutivos de las gran
des empresas tomar sobre la marcha, y con insuficiente evidencia, importan
tes decisiones que involucren un minimo de riesgo, y tantas otras, como Ia 
llamada investigaci6n operativa, la de los computadores electr6nicos, Ia de Ia 
direcci6n 0 pilotaje, la de los aut6matas 0 de la inteligencia artificial, estan 
llamadas a transformar el mundo no solo desde el punto de vista material sino 
tambien desde el punto de vista de la estructura social y politica, porque Ia 
gran flexibilidad de las mismas les permite adecuarse a las mas -variadas Ili
tuaciones, resultando asi aptas para el estudio de todos aquellos problemas 
que el matematico Albert Tucker llama de complejidad organizada, proble
mas en los cuales el hombre, como individuo aislado 0 como parte integrante 
de una totalidad, constituye un factor de importancia capital. 

Senores: Como puede inferirse de esta rapida enumeraci6n, territorios 
amplisimos se abren ante nosotros y muy especialmente ante los Jovenes que 
se sientan atraidos por un espiritu de conquista hacia los campos siempre vir
genes del conocimiento y de Ia verdad. 

Es nuestra mayor aspiraci6n que como resultado de inquietudes surgidas 
de estas jornadas matematicas, alguno de los j6venes estudiantes que nos es
cuchan decida penetrar a aquellos vastos territorios con paso firme, animo 
esforzado, mente clara y voluntad de trabajo, para gloria de la ciencia ma
tematica argentina. 

Por ultimo el profesor Jose Babini disert6 sobre el tema: La matematioa 
babilonia, nota de aotualidad en la historia de la matematioa, en Ia que a 
traves de algunos ejemplos, tomados de los textos matematicos babilonios 
ultimamente descifrados, expuso las posibles vinculaciones con 1a matematica 
griega, hindu y arabe. 
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El dia siguiente, domingo 6, se iniciaron las sesiones de comunicaciolles 
cientificas con dos reuniones simultiineasdedicadas, respectivamente, a Logica 
y a Ca1culo numerico. 

En la primera de esas reuniones se expusieron las siguientes comuni
caciones: 

G. KLIMOVSKY Y M. A. DICKMANN (Universidad de Buenos. Aires). Nuevas 
formas algebraioas del axioma de eleooion. I. 
Se demuestra que varios enunciados referentes a la existencia de sub

estructuras maximales con propiedades especiales como asociatividad, antic on
mutatividad, conmutatividad, antiasociatividad, existencia de monomorfismos, 
etc., de estructuras algebraicas de tipo grupoide, semigrupos, monoides, grupos, 
etc. son equivalentes al axioma de eleccion 0 a alguna' de sus formas es
peciales. 

G. KLIMOVSKY Y M. A. DICKMANN (Universidad de Buenos Aires). Nuevas 
formas algebraioas del axioma de eleocion. II. 
Se prueba que enunciados de los tipos detallados mas abajo son equivalen

tes al axioma de eleccion. a) enunciados referentes al comportamiento de 
cierto tipo de relaciones y existencia de relaciones maximalesi. con propieda
des especiales. b) enunciados sobre nUmeros cardinales, algunos de los cuales 
son aplicables a la teoria de espacios vectoriales. c) enunciados referentes a 
la teoria de espacios vectoriales. Se obtienen tambien algunos otros resultados 
de equivalencia no encuadrados en los casos anteriores. 

M. A. DICKMANN Y H. SCOLNIK (Universidad de Buenos Aires). La mecani
zacion de calculos logicos y su realizacion por una computadora elec
tronioa. 
Se construye y discute un programa para la demostracion de teoremas del 

calculo proposicional implicativo intuicionista positivo por una computadora 
electronica. 

El programa esta disefiado para: 
a) Decidir si una formula propuesta es un teorema d(j dicho calculo 0 

no; en caso afirmativo, la computadora puede imprimir una demostracion, 0: 

b) Elegir la demostracion mas simple entre todas las posibles de un 
teorema. 

c) Generar todos los teoremas posibles de dicho calculo (compatibles con 
la ca pacidad de la maquina). 

La tecnica de decision empleada es la de los sistemas L de Gentzen usa
dos -con reglas ad-hoc- como cuadros semanticos. 

Finalmente, se discute la significacion y alcance de los metodos memini
cos y heuristic os usados en la demostracion de teoremas mediante computadoras 
digitales. 

M. A. DICKMANN (Universidad de Buenos Aires). Algo mas sobre constructi
bilidad, acoesibilidad e hipotesis del continuo. 

Resulta como corolario de la notable memoria de P. Cohen y de un traba
jo del autor, la independencia mutua de la hipotesis de accesibilidad con la 
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hipotesis generalizada del continuo, pOl' un lado, y la hipotesis de construc
tibilidad por otro. Se hace un anaJisis del estado actual de los problemas de 
fundamentos de la teoria de conjuntos. 

L. E. SANCHIS (Universidad de Buenos Aires). Completicidad de la l6gica ele

mental. (Expositor: G. Klimovsky). 
Se da una formalizacion de la logica chisica de primer orden y ciertos 

teoremas de completicidad para el sistema obtenido. Este puede ubicarse en la 
clase de sistemas tipo Gentzen. Se ofrece una solucion semantica y otra sin
tactica del problema. Se demuestran teoremas de· eliminacion y el lema de 
interpolacion de Craig. 

A. MONTEIRO (Universidad N. del Sur). El clilculo. proposicional trivalente de 

J. Lukasiewicz y la l6gioa ollisioa. (POI' ausencia del autor se leyo el 
titulo) . 

Dada un algebra de Boole mOlllidica (M, 3:, -, /,\, V) diremos que dos 
elementos a y b de M son congruentes si 3a = 3:b y va =Vb; 10 que indica· 
remos por la notacion a § b. Esta relacion es compatible con las operaciones 
- y 3: pero no es compatible con las operaciones V y 1\. 

Pongamos pOl' definicion: 

a --7 b = (3 - a) Vb 

a.--7B= (a--7b) 1\(-b--7-a) 

a", b= (a.--7b).--7 b 

a"" b = - (- a '" - b) 

y consideremos el sistema algebraico (M. 3, -, "" ""). 
La relacion de congruencia anteriormente definida es compatible con las 

operaciones -, 3, '" Y "". 
Sea I a I la clase de equivalencia que contiene el elemento a. Algebricemos 

el conjunto cociente L = M/= pOI' medio de las formulas 

\l I a I = I 3: a I 
-Ial = lal 

lal",lbl= la",bl 

lal""lbl=la""bl 

entonces el sistema (L, \l.,..." "", "') es un algebra de Lukasiewicz (triva
lente) en el senti do de Moisil, que representaremos porIa notacion £(M) = L. 
La demostracion de este result ado hace intervenir los resultados que hemos 
ustablecido sobre los N-lattices semi-simples. 

La construccion £ tiene un caracter universal, esto es dada un algebra de 
Lukasiewicz L existe un algebra de Boole monadica M tal que £(M) = L. 
En la demostracion. de este resultado interviene un teorema sobre la posibilidad 
de representar toda algebra de Lukasiewicz pOI' una familia de conjuntos, 
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que es. una generalizacion natural del teorema de Stone sobre la represen,ta
chill de las algebras de BooIe.por cuerpos de. conjuntos. 

Sea ahora dada un algebra de Lukasiewicz 

(L, V, -, ,-,' ""'). 

Una parte D de.L se dice un sistema deductivo si: 

D1) leD; D2) Si a,a-rb==;(V-a),-,beD 

entonces beD. 
Sea B. (radicalbivalente de L) el sistema deductivo engendrado porel 

conjunto de todos los elementos de la forma x,-,'- x; entonces el cociente 
LIB. = A es un algebra de BooIe. Toda algebra de Boole A' que sea imagen 
homomorfa de L es imagen homomorfa de A, luego A es la mayor imagen ho
momorfa de L. 

Estos resultados de caracter algebraico pueden ser aplicados a las alge
bras de Lindenbaum del calculo proposicional trivalente de Lukasiewicz y del 
calculo funcional clasico monadico y muestran que existe una relacion estrecha 
entre estos caIculos. En particular es posible probar que la construccion £ 
permite obtener el calculo proposicional trivalente de Lukasiewicz a partir del 
calculo funcional monadico clasico. La situacion es analoga a la que se en
cuentra al estudiar las relaciones entre la geometria euclidea y las no euclideas. 

L. F. T. MONTEIRO Y L. GONzALEZ COPPOLA (Universidad N. del Sur). Sobre 
una construcci6n de las algebras de Lukasiewicz. (Por ausencia de los auto
res se leyo el titulo). 
Antonio Monteiro encontro una cierta construccion £, que permite obtener 

a partir de cada algebra de Boole monadica M, un algebra de Lukasiewicz 
trivalente £(M) = L. 

Para demostrar que L es un algebra de Lukasiewicz trivalente, A. Mon
teiro utilizo la teoria de los N-lattices, de· Helena Rasiowa (1958), y en par
ticular los resultados que el establecio sobre los N-lattices semi-simples, pero 
como en la construccion £ no intervienen mas que nociones relativas a la teoria 
de las algebras de Boole monadicas, es natural obtener una demostracion del 
resultado indicado sin hacer uso de la teoria de los N-lattices. En este trabajo 
se indica una demostraci6n en las condiciones mencionadas. 

L. F. T. MONTEIRO (Universidad N. del Sur). Algebras de Lukasiewicz triva
entes inyectivas. (Por ausencia del autor se ley6 el titulo). 

Definicion: Un algebra. de Lukasiewicz trivalente Ase dice 19 ) ce'ntrada, 
si existe un elemento c de A tal que .- c = c; 29 ) completa, si el reticulado A 
es completo. 

Definici6n: Un algebra de Lukasiewicz trivalente 0 se dice inyectiva si: 
19 ) Dada un algebra de Lukasiewicz trivalente A, 29 ) una sub algebra A' de A, 
39 ) un homomorfismo h de A' en 0, existe un homomorfismo H de A en 0 tal 
flue H(x) = h(x) para to do elemento x de A'. 
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TEOREMA: Para que un algebra de Lukasiewicz trivalente C sea inyectiva 
es necesario y 8uficiente que· C sea centrada y completa. 

Observacion: en la demostracion de este teorema usamos los resultados de 
R. Sikorski sobre algebras de Boole inyectivas. 

A. DIEGO (Universidad N. del Sur). Sobre ciertas clases de algebras de Heyting. 
1) DEFINICION: Un reticulado distributivo con primer elemento (0) 11 

ultimo elemento (1) se dice un algebra de Heyting si sobre el esta definida 
una operacion binaria "-*" verificando la propiedad siguiente: 

a 1\ x :( b si Y solo si X:( a -* b. 

Jaskowski, para la construccion de una matriz caracteristica del calculo 
proposicional intuicionista, ha consider ado la ampliacion de un algebra de Hey
ting por adjuncion de un elemento. Dada el algebra de Heyting A y p no • 
A, sea A+ =A ~ (p) ordenado por la extension del orden de A que haee 
que p sea penultimo elemento de A+. Se verifica que A+ es un algebra de 
Heyting. 

DEFINICION: A+ es Hamada la ampliada del algebra A. 
2) Dada una clase a de algebras de Heyting, designemos con a+ a la 

clase de aquellas algebras de Heyting donde son validas todas las ecuaciones 
validas en todas las ampliadas de algebras de la clase a. 

Si E es un eonjunto de ecuaeiones de la forma: 

e(XI, X2, ... , Xn) = 1, 

donde el primer miembro es una expresion bien formada en terminos de las 
variables Xi, las eonstantes 0 y 1 y los eonectivos V, 1\, -*, indiearemos con 
la notacion E+ al conjunto de tod,:s las ecuaciones de la forma: 

(t-*e(XI,X', ... ,Xn» -* t) -+ t = 1, 

donde e (x" X,, ... Xn) = 1 es una ecuacion de E. 
aCE) y a(E+) designen, respectivamente, las clases de algebras donde son 

validas todas las ecuaciones de E y E+. 
TEOREMA: a (E)+ = a(E+) y toda algebra de a(E+) no degenerada es su,bal
gebra de ~m producto directo de algebras de la clase aCE). 

Es facil ver que aCE) --'" a(E+). 

Cuando E esta constituido de la unica ecuacion X = 1, aCE) contiene solo 
el algebra degenerada A = (v), E+ esta constituida por la sola ecuacion: 
((t -* X) -* t) -* t = 1, que es la igualdad de Pierce, que caracteriza a las 
iilgebras de Boole. Asi, a(E+) es la clase de las algebras de Boole. El teorema, 
en este caso, expresa un heeho bien conocido sobre algebras de Boole. 

3) Dada un algebra de Heyting A, sea R el filtro engendrado por todos 
los elementos de la forma e (a1, a', ... , an, donde aI, a" ... , an, son elementos de 
Aye (XI, X2, ... , Xn) = es una formula de E. 

DEFINICION: R es llamado el E·radical de A. 
AjR. aCE) y toda imagen homomorfica de A de la clase aCE) es tambien 

imagen homomorfica de A/R. 
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PROPOSICION: Sea .A E a(E+) y R el E-radical de A. Para to do x E A, Y E R, es 
«x --+ y) --+ x) --+ x. = 1. Si R es filtro principal de generador r, entonces R 
es un algebra de Boole con primer elemento r y ultimo elemento 1, respecto de 
las operaciones V) /\, -+ definidas en A. 

4) Sea Eo constituido por la ecuaci6n trivial x = 1, ao = a(Eo) la clase 
consistente del algebra degenerada. Definimos por recurrencia: En = E+n_1 y 
an = a (En) = a+n_l' 

Tenemos asi una sucesi6n de algebras: 

PROPOSICION: Toda algebra finita pertenece a alguna de las clases an. 
POPOSICI6N: Las algebras lib7'es de clase an con oomero fin ito de generado

res libres son finitas. 
En un algebra de Heyting libre los En-radicales forman una sucesi6n de

creciente en e1 orden de inclusi6n, cuya intersecci6n es el ultimo elemento del 
algebra. 

D. BRIGNOLE DE MARTIN (Universidad N. del Sur). Algebras de Nelson penta
valentes. (Por ausencia del autor se ley6 el titulo). 
Un algebra de Nelson se dice pentavalente si se cumple la f6rmula: 

«a --+ c) --+ b) -+ « (b --+ a) --+ b) --+ b) = 1. Los ejemplos mas sen
cillos, no triviales, de tales algebras, son una cadena de 5 elementos, y sus 
subalgebras con 2, 3, Y 4 elementos. 

TEOREMA FUNDAMENTAL: Toda algebra de Nelson pentavalente es subalge
bra de un producto carte siano de cadenas con 5 elementos. 

En la demostraci6n de este teorema, desempefia un papel importante el es
tudio de los sistemas deductivos, en particular de los sistemas deductivos irre
ductibles 0 primos. 

TEOREMA: Para que un algebra de Nelson sea pentavalente es necesario y 
suficiente que cada sistema deductivo irreductible sea maximo, 0 este -conte
nido en un solo sistema deductivo propio. 

Si a los axioma-esquema del calculo proposicional constructivo con nega: 
ci6n fuerte, se agrega el axioma-esquema: 

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

el algebra de Lindenbaum correspondiente puede ser caracterizada como el 
algebra de Nelson pentavalente libre con tantos generadores libres como son 
las variables de enunciado. 

L& cadena con 5 elementos algebrizada en su forma natural, es una ma
triz caracteristica para este calculo. 

Estos resultados son analogos a los obtenidos por Luiz Monteiro, 1963, para 
el calcul.;> proposicional implicativo trivalente. 

R. MARONA (Universidad N. del Sur). Una caracterizacion de los reticulados de 
Morflan. 
Se definen los reticulados de Morgan, como reticulados distributivos que 

poseen &demas una operaclOn unaria «-» que cumple la ley de involuci6n 
(- - a = a) y las leyes de Morgan. 
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Se trata de caracterizar estos reticulados utilizando solamente las operacio
nes de .infimo «t::,.» y negacion «-»_ El resultado obtenido es el siguiente: 

TEOREMA: Sea A un conjunto no vacio, con las operaciones t::,. y 

Detinamos: 

aV b=-(-aV-b) 

El sistema (A, 1\, -) es un reticulado de Morgan si y solo si satisface 
los siguientes axiomas: 

M ,) a = a 1\ - (- a 1\ - b) 

M2 ) al\-(-bl\-c) =-(-(cl\a)I\-(bl\a»_ 

Para su demostracion, se hace especial uso de la caracterizacion de los 
reticulados distributivos dada pOl' Sholander ("Postulates for distributive latti
ces", Canadian Journal of Mathematics, 3 (1951), pp. 28-30). 

Se demuestra, pOI' ultimo, que los dos axiomas son independientes. 
En la reunion de Calculo numerico se expusieron -las siguientes comuni

caciones: 

P. E. ZADUNAISKY Y V. PEREYRA (Universidad de Buenos Aires) Sobre la con
vergencia y precision en un proceso de correcciones diterenciales stlcesivas. 
Un proceso reiterado de correcciones diferenciales, en el que se aplica el 

criterio de cuadrados m'inimos, puede reducirse a una forma en la que pOI' 
cierto vector tiene como componentes incognitas a determinar. Usando algunos 
resultados fundamentales del anaJisis funcional se deduce un criterio de con
vergencia y una estimacion del error en dicho proceso. Se dan ejemplos nu
mericos. 

G. GALIMBERTI (Universidad de Buenos Aires). Errores de truncamiento en la 
resolucion numerica de ecuaciones diterenciales ordinarias. 
Se dan estimaciones del error acumulado de truncamiento y su verificacion 

experimental en la integracion numerica de ecuaciones diferenciales ordinarias 
pOI' metodos de paso multiple. 

E. RUSPINI (Universidad de Buenos Aires). EI"Tores de redondeo en la resolu
cion numerica de ecuaciones ditm·enciales ordinarias. 
Se estudia el modo particular de normaIizacion y redondeo en la compu

tadora Ferranti-Mercury del Instituto de CaIculo de la Facultad de Ciencias de 
Buenos Aires. Se dan estimaciones del error acumulado de redondeo y su veri
ficacion experimental en la integracion numerica de ecuaciones diferenciales 
ordinarias pOI' metodos de paso simple. 

E. ROFMAN (Universidad N. del Litoral). Sobre la aceleracion de la convergencia 
en ciertas series numericas. 
Dada una serie numerica convergente de suma S se trata de la construc

cion de sucesiones, las cuales, aplicandoseles el procedimiento de sumacion de 
Cesaro, resulten convergentes hacia S mas rapidamente que la serie dada. 
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Se dan, con este trabajo, las condiciones que se deben satisfacer para 
obtener la aceleracion y los casos en que es posible acotar el error al detener 
e1 caJculo. Finalmente se extiende la aplicacion a series dobles y se sefialan al· 
gunas variantes que surgen espontaneas en la aplicacion del procedimiento. 

EI mismo dia domingo, a las 11, se realizo una sesi6n dedicada a los pro· 
blemas de la ensefianza de la matematica en el nivel medio, a la que concu· 
rrieron numerosos delegados y profesores de ensefianza secundaria. Despues 
de los informes de los profesores Babini, Ratto de Sadosky y Santalo acerca 
de las actividades que, en este campo desarrolla la UMA, colaborando con el 
Ministerio de Educacion, el CNICT y el Departamento de matematica de la 
Facultad de Ciencias de B. Aires, se produjo un interesante debate en el que 
intervinieron representantes de todas las universidades y otros profesores, des
tacandose la necesidad de centralizar y difundir todo 10 refereiLte a la mas 
amplia informacion bibliografica relacionada con el tema, asi como respecto 
de las actividades que en este senti do se estan actualmente desarrollando en 
el pais. 

Por la tarde, despues de la Asamblea de cuyos resultados se da cuenta en 
otro lugar de esta Cronic a, se inicio la Sesion de comunicaciones cientificas 
de geometria, algebra y analisis, presentandose las siguientes comunicaciones: 

L. A. SANTALO. Una desigualdad geometrica. (Universidad de Buenos Aires). 
Sea S una hipersuperficie de clase C' reI espacio euclidiano Eo. Sea So_r su 

proyeccion ortogonal sobre un subespacio lineal L'J de Eo. El area AOJ de 
esta proyeccion se define como la medida (n - r - 1) -dimensional del conjunto 
de los puntos en que los subespacios lineales Lr tangentes a S y normales a 
Lo_r cortan a este ultimo. La r·esima curvatura media integral de S se define 
por la formula 

siendo dLr\o) la den sid ad para L,· alrededor de un punto fijo 0 (ver L. A. San
ta1o, Colloque sur les questions de rea lite en Geometrie, Liege, 1955, formula 
(3.8) ); con 0, se indica el area de la esfera i-dimensional. Observemos que 
si S no es convexa, al definir las curvaturas medias integrales como integrales 
de las funciones simetricas de las curvaturas principales, para obtener Mr 
hay que tomar los "valores absolutos" de estas funciones simetricas. Sea ahora 

K(S) la curvatura integral de S definida por K(S) = ~I nee) dw siendo 

n (e) el numero de normales a S paralelas al versor e y dw el elemento de area 
de la representaciun esferica corrspondiente a e (integracion extendida a toda 
la esfera unidad 00_1). Con estas notaciones, si S esta contenida en la hiperesfera 
unidad de Eo, se cumple la desigualdad 

20 - r - 1 (n---r-1) 
Mr(S) :::;; K(S) . 

On_T_2 
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Para r = 0, Mo es el area de S y la formula ha sido dada por G. D. Cha
kerian en un trabajo a publicarse en el Canadian Journal of Mathematios. 
Para r = 0, n = 3 el resultado es debido a 1. Fary (Aota Soient. Math. vol. 
XII, 1950, 117-124). 

R. E. LUCCIONI (Universidad N. de Tucuman) Geometria integral en espaoios 
afines. 
En un espacio n-dimensional, se da una caracterizacion para los conjuntos 

de subespacios que poseen una medlda invariante bajo el grupo afm. Se esta
blece la existencia 0 no, de medida para hipercuadricas. 

E. R.' GENTILE (Universidad de Buenos Aires). Algebras de Lie perfeotas. 
En el Am. Math., Monthly,Diciembre 1962, pag. 983, E. Wallace da un 

ejemplo de Algebra de Lie perfecta (= [L. I] = I, para todo ideal I de L) 
de dimension 5. En esta nota queremos observar: 1) que usando productos semi
directos de sl(3, K) (K caracter'istica 0) con representaciones (p, V) de sl(3,K) 
se obtiene para cada entero n ;;::: 5, algebras de Lie perfectas no semisimples de 
dimension n. 2) Para to do n = ° mod. 3, n > 6 existe un algebra de Lie per
fecta con factor Levi 81 (3, K) que no es de la forma 1.). 

S. SALVIOLI Y J. BOSCH (Universidad N. de La Plata). Subobjetos e imagenes. 
(Expositor, S. Salvioli). 
Se introduce una definicion general de "subobjeto" elaborada a partir de 

la nocion de "subcoso" debida a Grothendieck ("sous-truc"). Se verifica IIU 

"plausibilidad" en varias categor'ias usuales de la matematica: se clarifica de 
este modo la nocion de sub-variedad, la de sub-espacio fibrado, Y la de sub
categoi'ia. Con metodos analogos se define en general el concepto de "imagen" 
de un morfismo, se 10 verifica en varias categor'ias particulares y se demuestra 
que es una adecuada generalizacion del concepto de "imagen en categor'ias abe
Hanas" dado por Grothendieck. 

L. OUBINA Y J. BOSCH (Universidad N. de La Plata). Funtores de subyaoenoia 
(Expositor, L. Oubiiia). 
Se definen los funtores de subyacencia y se comparan cqn los "fieles" in

troducidos por Eilenberg-Cartan. Se dan teoremas generales acerca de relacio
nes entre subyacencia y l'iInites (directos e inversos) eri. el sentido de Kan. 
Se aplican estos resultados a casos especiales, en particular, al producto car
tesiano. Se dan definiciones generales de interseccion y union en categor'ias 
y se establecen algunas relaciones con la subyacencia. En particular: se trata 
de dar una formulacion "categorial" a los teoremas de reunion ("recollement") 
de variedades y de fibrados. 

R. LAGUARDIA (Instituto de Matematica y Estadistica, Montevideo). Algunas 
pmpiedades asint6tioas de la transfQrmaoi6n de Laplace. 

Recientemente hemos publicado un trabajo (Math. Annalen, 147 (1962» con 
el mismo titulo en que se estudia el comportamiento del cociente de dos trans
formadas de Laplace-Stieltjes cuando la variable tiende a infinito. En la 
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presente comunicaci6n se resume la continuaci6n de aquel trabajo (aun no 
publicada), en la que se tratan cuestiones an:lJogas para el caso en que la 
variable tienda a la abscisa de convergencia. 

C. VILLEGAS (Instituto de matematica y estadistica, Montevideo). Sobre el con
cepto de probabilidad mon6tona en el cdloulo de probabilidades cualitativas. 
(Por ausencia del autor se ley6 el titulo). 

M. COTLAR. (Universidad de Buenos Aires). Sobre los teoremas de Riesz-Mar
cinkiewicz. (Por ausencia del autor se ley6 el titulo). 
Se simplifica y se extiende la demostraci6n del teorema de Marcinkiewicz 

para el triangulo superior que el auto!" present6 en el seminario de Zygmund 
en 1959. Se considera tambien el caso de operadores compactos. 

C. B. PE PEREYRA Y M. COTLAR (Universidad de Buenos Aires). Sobre la conti
nuidad debil y magra en LP(Lq). (Por ausencia de los autores se ley6 el 
titulo) . 
Las generalizaciones del teorema de Stein-Babenko que C .. Pereyra pre

sent6 en la reuni6n del ano pasado, conducen a considerar algunos aspectos del 
tipo debil en Lp (Lq) e introducir una noci6n de tipo magro. Los operadores 
dobles de Hilbert que no son de tipo debil (1,1) result an ser de tipo ma
gro (1,1). Para el tipo magro los teoremas de Marcinkiewicz-Calder6n-O'Neil 
valen con una hip6tesis en 4 extremos en vez de dos. Esto permite generalizar 
para Lp (Lq) el teorema de Hardy-Littlewood-Paley, algunos resultados de 
Agnes B. de Panzone y R. Panzone y la teoria de potenciales generalizados. 

W. DAMKOHLER (Universidad N. de Cuyo). Const1'ucci6n efectiva de la soluai6n 
del problema isoperimetrico. 
Como es conocido (vel' mi trabajo: Teoria del problema isoperimetrico 

segun el metodo de semicontinuidad de Tonelli, Math. Ann. 145, (1962), p. 1-49), 
el problema isoperimetrico 

baj 0 la condici6n lateral 

p. J G(x, ~)dt = L = valor dado, 

P, 

x = (Xli x.), es equivalente a un problema libre en tres dimensiones 

f~(n,~; ."b,;') dt = Min. 

P, 

(1) 

(2) 

(3) 

cuyo integrando se puede determinar en forma geometrica mediante el con
cepto de la figuratriz, de los integrandos conocidos F y G de (1)/(2). 
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",(x,~), a su vez, puede considerarse miembro de una familia uniparame
trica de problemas variacionales tridimensionales, y estd ayuda para decidir 
sobre la resolubilidad resp. no-resolubilidad de (1) / (2). 

Sea ",(x, x I~) esta familia. Entonces reza el siguiente Teorema: 
Dandonos arbitrariamente una sucesi6n mon6tonamente decreciente de nu

meros positivos ~, > ~. > ... > ~. > ~'+i > ... -+ 0 

, -, 
determinamos para cada ~. una minimizante absoluta "I' de '" (x, x I ~) (4) . 

Sin restricci6n en la generalidad podemos suponer estas < ;Y. i convergen
tes hacia una curva limite, la cual es forzosamente una minimizante absolu
ta de (3). 

Si ahora "I tiene elementos lineales Xi "no-regulares" en un conjunto de 
medida lebesguiana positiva, entonces (1)/(2) no es resoluble. En cambio, si 
est os elementos lineales no-regulares constituyen, a 10 sumo, un conjunto de 

- medida nula, entonces se proyecta la cur-va "I tridimensional en el plano Xl) x. 
sobre una minimizante isoperimetrica de (1)/(2) entre los puntos extremos 
Pi y p .. proyecciones respectivamente de Po* Y P 2*. 

El lunes 7 por la manana continu6 la sesi6n de comunicaciones cientifi
cas, presentandose las siguientes comunicaciones: 

NORBERTa SALINAS BESIO (Ulliversidad de B. Aires). Una aplicaci6n del teore
ma de Schauder a la resoluci6n de un problema de contorno de ecuaciones 
dil erenciales no lineales de orden n. 

EI problema de contorno propuesto consiste en una generalizaci6n del 
teorema de Caratheodory de valores iniciales, con condiciones similares para la 
funci6n I que aparece en el problema: 

1 
dnz ' 
7J:i"= I(t, z(t), z'(t), .... _, zn-1(t» 

2 i = 0,1, n-1, 

el que se resuelve aplicando el teorema de Schauder al operador integral equi
valente a 1 - 2: 

donde 

y 

n-l 
In (t) + ~ Pi(t). (I"(ti) - Zi) 

i~O 

t f (t_u)n-l 
In (t) = I (u, z (u), z' (u), ... ,zn-! (u) ). (n _ 1) I itu 

a 

a:::;; t:::;;b,a:::;;tO<t1 < ... <tn.,:::;;b 

n-l 
Pi(t)=~ aik(t-a)' 

k~l 
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polinomio cuyos coeficientes son los elementos de la matriz: 

1 1 1 
-1 

to- a t,-a tn_1-a 

(to-a)' .......... (tn_l-a)2 

F. A. TORANZOS (h.) (Universidad de Buenos Aires). Sabre la Juncian de dis
tancia y la Junci6n de simetria de tin cuerpo convexo. 

Se demuestra que la convergencia (a lila Blaschke") de una sucesion de 
cuerpos convexos de En equivale a la convergencia uniforme de sus funciones 
de distancia, ademas de otros resultados elementales sobre tales funciones. Se 
estudia la funcion de simetria de un cuerpo convexo K (S. Stein - 1956) Y 
basandose en los resultados previos se expresa esta funcion - como integral de 
una combinacion de funciones de distancia de trasladados de K. 

R. SCARFIELLO (Universidad de Buenos Aires). DentOstmci6n de la f6rmula de 
Luttinger. 
Se demuestra una formula utilizada en la electrodinamica cuantica que 

permite expresar la integral de la derivada de orden n - 1 de la medida de 
Dirac sobre una variedad plana como suma de productos directos de me
didas de Dirac y valores principales de las inversas de las distintas variables. 
Se establece ademas una analogia entre dicha formula y la formula de Radon 
de la descomposicion de la delta de Dirac en ondas planas. 

S. F. L. DE FOGLIO (Instituto de Fisica de San Carlos de Bariloche). La inte
gral de Ward y su relacian can las distribuciones. 
Partiendo del concepto de la integral introducida pOI' Ward y mediante el 

uso de los factores de convergencia de Henstock se obtiene una forma de 
construir ciertas distribuciones, como la medida de Dirac y sus derivadas y el 
valor principal de la reciproca de la variable. 

E. MARCHI (Universidad N. de Cuyo). Otra demostraci6n, elemental, del Teore
ma del Minimax. 
A partir de la idea fundamental, que es estudiar el comportamiento del 

maximin (minimax) suprimiendo hiperplanos superfluos columnas (filas), 0 

sea aquellos cuyo valor para una estrategia optima mixta del primer (segundo) 
jugador es mayor (menor) que el valor maximin (minimax); se obtiene que el 
maximin (minimax) del juego original y el del juego que se obtiene del an
terior suprimiendo hiperplanos superfluos columnas (filas) son iguales. Luego, 
formando una sucesion de juegos, a partir uel original, donde cada juego Be 
obtiene del precedente pOI' eliminacion de hiperplanos superfluos filas 0 co
lumnas, alternativamente; se demuestra facilmente el Teorema del Minimax. 
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Hacemos notal' que nuestra idea basica es la generalizaci6n del metodQ 
grafico para obtener el valor del juego y estrategias 6ptimas de juego con 
matrix 2 X nom X 2. 

O. CAPRI (Universidad de B. Aires). Convergencia de integrales singl~lares de 
tipo convol1,ciOn. 
Se consideran los productos de convoluci6n de una funci6n peri6dica e 

integrable f (x) pOl' una sucesi6n de nucleos kn(x). Se demuestran condiciones 
necesarias y suficientes para la convergencia en Ll de estos productos de con
yoluci6n a la funci6n original f (x). 

H. JliIOREL (Universidad de Marsella). La desigualclacl de HaTnack, segun Moser. 
(POI' ausencia del autor se ley6 el titulo). 
En esta comunicaci6n se elucida, desde diferentes angulos, el significado 

del reciente teorema de Moser, que generaliza la desigualdad de Harnack. Este 
teorema permite, entre otras cosas, dar una nueva demostraci6n, mas simple 
que la conocida, de importantes teoremas de regularidad de soluciones de eeua
ciones diferenciales en derivadas parciales, debidos a Giorgi, Nash, y otros ma
tematicos. 

A. BENEDEK DE PAN ZONE, R. .PANZONE Y C. SEGOVIA (Universidad de Buenos 
Aires). Sobre la introd1wci6n de operaciones de Upo convolucion. (Expositor: 
C. Segoyia). 
Se trata de introducir en forma natural una operaci6n de tipo convoluci6n 

en el Ll de un espaciv de medida finita, arbitrario. Se estudian relaciones entre 
los distintos tipos de operaciones posibles, y las propiedades estructurales de 
las algebras de Banach asociadas. 

K. ISEKI (Universidad N. del Sur). An approach to integral. 
A direct method of integral representation. 

A. O'CONNELL Y O. VARSAVSKY (Universidad de Buenos Aires). 1rIodelo mate
matico de la economia a7·gentina. (Expositor: A. O'Connell). 
Se describe la estructura de un modele matematico de la economia argen' 

tina destinada aestudiar politicas 6ptimas de crecimiento para el pais. Para ello 
se emplea la tecnica de simulaci6n utilizando la computadora electr6nica del 
Instituto de Calculo de la Facultad de Ciencias. 

La gran mayoria de las comunicaciones expuestas dio motivo a pregun' 
tas y comentarios, en especial la ultima que proyoc6 un extenso y animado 
debate entre los asistentes. 

Al termino de la Reuni6n, el ingeniero Babini destac6 el creciente interes 
despertado pOl' las reuniones de la UMA puesto de manifiesto en esta ocasi6n 
pOl' el numero de trabajos y la presencia de j6venes matematicos, provenientes 
de dis tin tas regiones del pais. 

En nombre de la UMA agradeci6 publicamente la ayuda prest ada pOI' las 
Universidades de Tucuman y Buenos Aires, asi como del Consejo Nacional de 
Investigaciones Cientificas y Tecnicas, aynda que permiti6 la realizaci6n de 
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la Reunion. Destaeo asi mismo, la efieaz eolaboraeion de la profesora Ilda G. 
de D'Angelo y de los profesores Felix Herrera y Raul Lueeioni, a los que la 
Reunion otorgo un voto de aplauso. 

Por ultimo, expreso el agradeeimiento de la UMA hacia las autoridades 
de la Universidad de Tueum{m, que en varias oeasiones habian honrado la 
Reunion eon su presencia. En nombre de la Universidad el profesor Roberto 
Ovejero auguro a la UMA un exito ereeiente en sulabor. 

Por 10 demas la Reunion dio lugar a una cordial manifestaeion de eama
raderia eientifiea que los distintos aetos organizados por la Universidad de 
Tueuman realzaron. EI sabado por la noehe, despues del acto inaugural, se 
realizo una eena de eamaraderia a la que asistieron el Rector de la Universidad 
y el deeano de la Faeultad, asi como al asado eriollo seguido de una "guita
rreada" eon que se eerraron los aetos el lunes por la noehe. Ademas, el lunes 
por la tarde se realizo una visit a al Ingenio :Nufioreo de Monteros, donde la 
delegaeion fue gentilmente atendida por sus autoridades, realizandose al final 
de la visita una animada reeepeion. 

ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA UNION MATEMATICA ARGENTINA 

A las 16 horas del dia 6 de oetubre de 1963, se reunieron en la resideneia 
universitaria de Horeo Molle, de la Universidad Naeional de Tueuman, los 
soeios de la Union Matematica Argentina que se meneionan a eontinuaeion, para 
eelebrar la Asamblea General Ordinaria para la que previamente habian sido 
eitados: Luis A. SantaM, Jose Babini, Manuel Sadosky, Mario Gutierrez Bur
zaeo, Gregorio Klimovsky, Roque Searfiello, Enzo Gentile, Pedro Zadunaisky, 
Cora Sadosky, Cora Ratto de Sadosky, Norberto Salinas, Carlos Segovia, 
Fausto Toranzos, Osvaldo Capri, Maximo Diekmann, Elisa Quastler, Raul 
Chiappa, Susana Castro, Norma Cravanzola, Ricardo Izraelewiez, Alfredo Pas
cual, Guillermo Hansen, Enrique Ruspini, Gustavo Galimberti, Elias A. de 
Cesare, Josefina Erramuspe, Carlos David Pantin, Francisco Diaz Alejo, Aida 
Cohn, Juan F. Diharce, Lia Cubifia, Sarah Salvioli, Jorge Bosch, Luisa Iturrioz, 
Antonio Diego, Roberto Cignoli, Ricardo Maronna, Pedro Jorge Aranda, Vie
tor Rein, Enrique P. Cattaneo, Edmundo Rofman, Basilio Abdo, Wilhelm L. 
DamkOler, Ezio Marchi, Magdalena Mateos de Arias, Pedro Cheeehi, Elsa 
Gutierrez de Rodriguez Pardina, Jose Aguirre, Areadio Niel, Magdalena Mou
jan Otafio, Humberto R. Alagia, Adolfo G. Kaplan, L. Graeiela Prieri, Fran
cisco A. Griinbaum, Maria Teresa Vasquez, Felix E. Herrera, Raul Luccioni, 
Guillermo Martinez Guzman, Ilda G. de D'Angelo, Estela F. de Battig, Luisa 
H. de Amin, Margarita R. de Garcia, Beatriz L. de Araoz, Roberto Ovejero, 
Carlos A. Sastre, Marcos R. Marangunic, Susana Fernandez Long de Foglio. 

Presidio la Reunion el titular Ing. Jose Babini, quien hizo un breve re
sumen de las adividades desarrolladas por la Union Matematica Argentina 
durante los ultimos dos afios. En particular destaco el esfuerzo realizado para 
poder proseguir con la publicacion de la Revista, cosa que ha sido posible 
unir,amente gracias a un subsidio que anualmente ha ido otorgando Ie Consejo 
Naeional de Investigaciones Cientificas y Teenieas y que eubre praetieamen
te el 75 % de los gastos de impresion. Ademas, la UMA ha seguido adherida 
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a la Union Matematica lnternacional y conservado el conveniocon la American 
Mathematical Society de admitirse mutuamente los socios abonando la mitad 
de la cuotarespectiva. 

A continuacion, en ausencia de la Tesorera, la protesorera Lic. Elisa 
Quastler hizo una· exposicion del balance de las finanzas de la UMA. 

Tras un pequeno debate en que se hicieron y conte staron preguntas acerca 
de la Revista y sus posibles modificaciones y tambien sobre la marcha de las 

futuras reuniones cientificas de la UMA, se aprobaron por aclamacion el ba· 

lance present ado y las demas actuaciones realizadas por la Junta Directiva. 

Se paso inmediatamente a la eleccion de autoridades, resultando electa 

por gran mayoria de votos la siguiente Junta Directiva para el periodo 1963· 
1965: 

Presidente - lng. Jose Babini. 
Vicepresidente - Dr. Luis A. Santalo y Dr. Felix E. Herrera. 
Secretario: lng. Roque Scarfiello. 
Tesorera - Lic. Juana Elisa Quastler. 
Protesorero - Lic. Raul Chiappa. 
Director de Publicaciones - lng .J ose Babini. 
Secretarios Locales - Buenos Aires: Dra. Cora R. de Sadosky 

La Plata: Dr. Jorge Bosch 
Rosario: lug. Victor Rein 
Bahia Blanca: Lic. Luisa Iturrioz 
Tucuman: Prof. Ilda G. de D'Angelo 
San Luis: Dr. Modesto Gonzalez 
Salta: lng. Roberto Ovejero 
Cordoba: lug. Jose Aguirre 
Mendoza: Dr. Eduardo Zarantonello 
Nordeste: lng. Marcos Marangunic 

El lng. Babini, que antes de la votacion expreso con insistencia sus de· 

seos de no ser reelegido, tras la unanimidad de la Asamblea manifesto que 

aceptaba, pero dejando constancia explicit a de que si sus tareas en la Uni

versidad resultaban excesivas, como era probable en un proximo futuro, re
nunciaria al cargo. 

Ante una moeion, la Asamblea resuelve aumentar la euota de soeio que

dando, a partir de 1964, en 500 pesos anuales para socios ordinarios y 250 
pesos para estudiantes. 

A eontinuaeion el Lie. Jose Aguirre expreso sus deseos de que las reunio

nes cientificas del ano proximo se realizaran en Cordoba, moeion que se aprobo 
en principio. 

Tras un caluroso voto de aplauso por la actuaeion de la Junta Direetiva 
saliente, se levanto la sesion siendo las 19 horas. 
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AYUDA PARA INVESTIGACIONES MATEMATICAS 

La '(Defense Research Office" de las Fuerzas armadas de los Estados Uni
dos:' .< Oficina regional para America latina) ha informado que esa Repartici6n 
ofrecliJ ayudas parainvestigaci6n en distintos cam.pos de la matematica. Los 
interesados pueden obtener informaci6n suplementaria en la Secretaria de Ia 
U1\IA 0 escribiendo directainentea "Defense "Research Office. U. ·S. Regional 
Science Office for Latin America.U. S. Embassy Caixa postal 698, Rio de 
Janeiro; Brazil". 

LA REUNION DE .LA UMA DE 1964 

No obstante los deseos expresadcis en la Asamblea de Horco Molle, la 
Reuni6n de la UMA de 1964 no podra realizarse en C6rdoba. La Junta Directiva 
ha resueIto realizarla en Buenos Aires del 10 al12 de octubre, debiendo remi
tirse los titulos y res6.menes de las comunicaciones antes del 15 de setiembre 
pr6ximo. 
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WOLFGANG KRULL, Elementm·e una 1classisohe algebra, II, Sammlung Goschen, 
Band 933, WaltE;lr de Gruyter & Co., Berlin, 1959. 

Asi como en el primer volumen de la obra el autor consider6 los princi
pales problemas y resultados que inspiraron a los algebristas de los siglos 16 
al 18, en este segundo volumen trata el algebra clasica de Ia centuria prece
dente. La prestigiosa actuaci6n matematica del Prof. Krull, sustentada por 
inamovibles contribuciones . originales en el campo del Algebra, nos eximen de 
mas comentarios sobre este pequeno gran Goschen. La mpresi6n es la siem
pre cuidadosa a la que nos ha acost1ll)lbrado WaIter de Gruyter & Co. 
. Contenido: I. Grupos, en especial, grupos de transforntaciones; II. Teoria 

9-€ ""Galois, cuerpos trascendentes puros; III. Determinaci6n de grupos de Galois 
Y ,teoremas de homomorfismo; IV. Representaci6n afin y proyectiva. Ecuacio
nes de 59 y 60 grado; V. Grupos biciclicos y cuerpos reales. 

R. Panzone. 


