LA OBRA CIENTIFICA Y DOCENTE
DEL Dr. A. GONZALEZ DOMINGUEZ

I.

CONSIDERACIONES GENERALES

Para hacer una valoraci6n de la obra del Dr. Gonzllez Dominguez se
debe atender a los dos aspectos fundamentales que definen a una
personalidad cientifica: los aportes originales realizados en el
campo de su especialidad y la formaci6n de discipulos que hayan
continuado y ampliado esa obra~
Pero ambos aspectos presentan en este caso cualidades especificas
sin las cuales no podria considerarse, por 10 menDs en nuestro me
dio, que aquellos hayan alcanzado especial significaci6n en el a~
biente matemltico. Estas cualidades pueden enunciarse diciendo ,
_~r_imeL(),_Au~S_U ()br_a ha.sJdo .prec!l1"§ora_en~. selltid~gue _ilumil1~
nuevos rumbos a las ideas que hasta un cierto momenta venian primando en la especialidad, expresamente, el Anllisis Matemltico y
sus aplicaciones, y despues, que su personalidad tuvo, sobre todos
los que trabajaron en contacto con el, una influencia de intensidad y amplitud tales que aseguraron el numero y la cali dad de los
discipulos necesarios para impulsar la singular empresa de la acti
vidad creadora en el mundo de la ciencia.
Un poco mls adelante haremos ver la importancia de sus contribucio
nes a la Matemltica,su destacada obra docente y otros notables meritos que figuran enumerados en su extenso curriculum vitae, pero
podemos afirmar desde ya que su presencia en la matemltica argenti
na marca claramente el comienzo de una nueva era en el estudio del
Anllisis que su maestro Rey Pastor habia fundado entre los- -anos
1929 y 1940 Y que sufriria una radical modernizaci6n con las ideas
que entonces comenzaba a madurar y exponer en sus lecciones, inspi
radas en las mls avanzadas corrientes de ese momento,como eran las
que surgian de los trabajos de Bochner, Zygmund , Titchmarsh y 0 tros autores de renombre universal, que iniciaban la introducci6n
del Anllisis Arm6nicu en toda la matemltica.
Pero no solamente en el dominic particular del Anllisis, sino tambien en los de la Fisica Matemltica, la Electr6nica Te6rica, y el
Cilculo de Probabilidades, que recien empezaban a cultivarse en
nuestro pais, se iba a sentir el influjo de las ideas renovadoras
contehidas en los resultados de su fecunda actividad.
Resulta asi sintomltico queel mismo Profesor Rey Pastor, en oporvii

tunidad de dar termino a su obra fundamental "Teoria de los algo ri.tmos 1 ineales de convergencia y sumaci6n" (Trabaj os del Semina rio Matematico, Facultad, de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales
de Buenos Aires, Serie' B, 1932), considerando de extraordinario in
teres las observaciones de su discipulo sobre la posibilidad de,
comp1etar ciertas condiciones que Se exponian alIi, de manera que
su demostraci6n se desprendl.ese de, una sola idea central, 1a de
las Integrales Singu1ares de Lebesgue (desconocidas hasta ese mo mento en el ambiente matematico de habla hispana), decidi6 hacer
un agregado aclaratorio que u1teriormente incluy6 en esetrabajo.
Puede decirse que esa iba a serla t6riica que marc a ia permanente
preocupaci6n del pensamiento del Dr. Gonzalez Dominguez, un hondo
sentido de captaci6n y valoraci6n de las grarides ideas transform~
doras que insensiblemente venian gest,ando una renovaci6n total en
los enfoques y las tecnicas de la investigaci6n contemporanea.
Asi, en sus 1ecciones y seminarios y en continuo dialogo en los
que expuso sus resultados, transparent6 frente a sus alumnos y c~
1aboradores su constante desvelo por la aclaraci6n de cuestiones
b4sicas del An4lisis Funcional moderno y sus aplicaciones a. la Fi
sica Cuantica, que estuvieron mucho tiempo sumidas en una gran os
curidad.
De esa manera explic6 por primera vez en sus exposl.cl.ones, a trayeS de la teoria de la Transformada de Hilbert y de los Nucleos
Singu1ares, sus conjetutas sobre muchas ideas que mas tarde se rian formuladas en 1a Teoria de las Distribuciones de Laurent
Schwartz, cuya pub1icaci6n marc6 un acontecim:lento hist6rico en
el desa,rroll0 posterior del AniHisis Funcional en el plano mun dial.

II.

OBRA CIENTIFICA

Pueden ahora hacerse desfi1ar, ya maS espec!ficamente, los apor tes definitivos que ha hecho el Dr.. Gonzalez Dominguez a 1a 1iteratura matematica mundial.
Sus primeras notas: "Sur un theor~me de Glivenko" y "Sur les Int!
grales de Laplace" aparecidas en los Comptes Rendues de l' Academie
des Sciences de Parts en 1936 y 1937; "The representation of func-

tions by Fourier Integrals" en el Duke Mathematical Journal en
1940; "Some theorems on the Hermite Kernel" en el Bulletin of the
the American Mathematical Society en 1940, indicaban ya el hecho
remarcable de una producci6n netamente argentina publicada en las
mas acreditadas revistas extranjeras de la especialidad, en una
temprana epoca del historial cientifico de nuestro pais.
A partir de alIi las contribuciones a publicaciones locales como
son la Revista de la Uni6n Matematica Argentina , Mathematicae N~
tae (Rosario), Ciencia y Tecnica (Centro de Estudiantes de Ingenieria), Publicaciones del Instituto de Matematica de la Universi
dad del Litoral, la Serie de Contribuciones Cientificas de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de Buenos Aires,
la Revista del Centro de Cooperaci6n para America Latina de UNESCO, la Serie de Cursos y Seminarios de Matematica de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires, prestan un vital
aliento a la producci6n matematica del pais por medio de casi ci~
cuenta memorias y notas en las que, aparte del merito intrinseco
que significa la elaboraci6n local, debe destacarse el hecho que
en algunas de elIaS empiezan a aparecer los nombres de varios de
sus colaboradores que recibian asi decisivo impulso en la practica de la investigaci6n ..
Entre tanto, y tambien mas recientemente, fueron apareciendo
otros trabajos en caracterizadas publicaciones internacionales ,
entre elIas, los Proceedings of the International Congress of Mathematiciens en 1954 y 1962, el Seminaire de Theories Physiques
de la Sorbonne (Seminaire de Broglie) en 1954, los Comptes Rendues de l'Academie des Sciences de Paris' lya mencionados) en 1955,
el Journal of Mathemat;cal Physics en 1964, los Proceedings of
the First Conference of Systems Scienc~s en 1968, formando un nutrido conjunto de importantes resultad~s varios de los cuales figuran definitivamente incorporados a obras y tratados fundamentales de la literatura especializada y muchos son citados en las re
ferencias bibliograficas de memorias de matematicos de reconocida
autoridad.
Basta citar, para probar 10 antedicho, los hechos siguientes: algunos teoremas de su trabajo "Sur les Integrales de Laplace" (Com.
Rend. 1937) son utilizados en el ya clasico libro de G. Doetsch,
"Handbuch der Laplace Transformationen", 1950, en las pag. 305 y
306 del vol. I; un teorema contenido en el trabajo "Sobre ciertas
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formulas de inversion" (Publ. Inst. Mat. Univ. Lit. 1946, IV) iIIerece todo un paragrafo, el NO"7, en la pag. 250'del vol. II de la
misma obra; diversos resultados de la nota "Sobre los valores limites de funciones analiticas" (en colaboracion coh'A; P: Calde ron y A. Zygmund) son reproducidos en el libro funditmental de uno
de los tratadist'as indiscutidos en la especialldad, ;'TrigotlOinetrical Serie,s" de A.Zygmund,1959,vol.I; otros'autoresde primer
rango mundial en lao Matemati,ca,la Fisica ,Teorica y otras aplic~
ciones 10 ci tan en ias re,ferencias de sus memorias"entre ~llos,
R.P. Boas y D.W. Widder (1940), H. Pollard (1943),J. R. Shoat y
J. D. Tamarkin (1943), W. Rudin (1951),H. Berens y P. L. Butzen'
(1963), Olli Lehto (1964), Makuto Ohkusta (1955), K., No.sito (1960),
M. Heins (1960), H. Zeemanian (1968), Eugene Speer (1~69).

I I I.

FORMACION DE DISCIPULOS

Como ha sido dicho mas arriba no queda consagrado un investigador
en el campo cientifico si no se ve aparecer una generacion de di~
cipulos que en el hayan encontrado la orientacion para realizar
su propia obra.
En el caso del Dr. Gonzalez Dominguez debe ademas agregarse que ~
sa accion tiene un rasgo caracteristico que califica a una personalidad con el titulo de verdadero maestro: la generosidad con
que ha prodigado la,s ideas que permi tieron hacer surgir una real
escuela de jovenes que fue renovandose en el transcurso del tiempo a traves de una destacadafactuacion en el campo local e internacional.
En prueba de ella puede citarse, en primer lugar, a A. P. Calde ron, actualmente John Blok Professor de la Universidad de Chicago
y Academico de la National Academie of Sciences de Estados Unidos,
cuya brillante carrera 10 llevo a ser virtual candidato del pre •
mio internacional de matematica que confiere la Mathematical In ternational Union en oportunidad de los congresos, mundiales cad'a
cuatro afios a la obra, realizada en esos periodos, y cuyas origin~
les y profundas ideas, con resonancia mundial, sobre la aplica cion de las Integrales Singulares a la Teoria de las Ecuaciones
en Derivadas Parciales, tienen, si se llega a un ultimo analisis,
su raiz y motivacion en las orientaciones que hal16 en el Semina-

rio que el Dr. Gonzalez DomInguez dirigi6 en la Universidad de Bu~
nos y al que Calder6n asistia como docente auxiliar entre los arros
1940 y 1943.
Debe mencionarse despues a R. Scarfiello, colaborador en varios
de sus trabajos, cuya memoria "Sur les transformees de Fourier
des courants", Nuovo Cimento, 1954, figura casi Integramente
transcripta en el capitulo final de la Qltima edici6n de 1966 del
ya citado "Theorie des Distributions" de L. Schwartz, debiendo d~
cirse que la genesis de su elaboraci6n fue deb ida a las ideas que
el Dr. Gonzalez Dominguez venia explicando en esa epoca, sobre
los problemas matematicos de la Electrodinamica Cuantica y en las
que aqu~l habia participado activamente.
Tambien a J. J. Giambiagi, destacado exponente de la joven Fisica
Te6rica argentina, cuyo tema de tesis "Sobre las ecuaciones del ~
lectr6n", propuesto por el Dr. Gonzalez Dominguez, revela la im pronta de las ideas de su tutor con qui en continu6 mas tarde cola
borando en diversos trabajos tales como, para no citar sino uno
5610 de ellos, "Analytic regularisation and the divergences in
Quantum Field Theories", Nuovo Cimento, vol. 11, 1964, en el cual
colabor6 tambien C. G. Bollini, trabajo que es especialmente cita
do por E. R. Speer en el volumen sobre "Generalised Feynmann Am plitudes" de los Ann.of Math. Studies, N° 62, 1969.
Otros investigadores que experimentaron definitivamente su influen
cia fueron: S. V~gi, ahoraprofesor en la De Paul University, Ill.
EE. UU. Y los ya mas j6venes, graduados en nuestra facultad: Calu
to Calder6n que redact6 su tesis nSobre la sumabilidad de las series de Hermite y Laguerre en n variables", publicada despues en
Studia Mathematica (1968) con tema propuesto por el Dr. G6nzalez
Dominguez; C. Merlo, cuyo trabajo "Sobre los nucleos singulares",
Serie de Cursos y Seminarios de la F.C.E.N. de Bs. As., naci6 de
las sugerencias que Ie hiciera tambien el Dr. Gonzalez Dominguez;
y por fin otros como C. Segovia y R. Riviere, todos ellos de brillante actuaci6n en la actividad matematica del pais y del extran
jero.
debe recordarse que. algunas obras publicadas en el dominic
de otras especialidades que usan la matematica como herramienta
fundamental sintieron tambien su influencia. Valga como ejemplo
el libro "Servomecanismos lineales. Teoria y disefio" de L. M. Fr~
diani, alumno suyo en los cursos de Analisis Matematico de la es-
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cuela Superior Tecnica del Ejercito Argentino, que fue escrito
con su provechoso consejo.

IV.

ACTIVIDAD DOCENTE

Si se pasa ahoraa su labor docente puede descartarse una extensa
dedic8ci6n que va desde su cargo de Ayudante del Seminario Matern!
tico en 1933 hasta el de Profesor Titular Plenario, mostrando
una fidelidad a sus tareas que 10 ha mantenido ligado a la Facultad
de Ciencias Exactas,Fisicas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires pOI' mas de 35 afios casi ininterrumpidamente, excepci6n hecha
de algunos perIodos de ausencia motivados pOI' invitaciones a dictar
cursos y conferencias 0 participar en la actividad de universidades
e institutos extranjeros de gran prestigio como el Instituto H.Poi!!.
care de la Universidad de Paris (Seminarios Schwartz y Dc Broglie
en 1954 y 1958), la Universidad de Illinois, la Universidad de Cali
fornia (Berkeley) y la Universidad de Hawaii.
Tambien a su importante obra docente y educativa debe asignarse
la amplia lista de treinta y cinco titulos entre conferencias y
articulos de caracter general, dictadas en renombradas institucio
nes del pais, como la Sociedad Cientifica Argentina, la Academia
Nacional de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires, y del
extranjero, como la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y
Naturales de Madrid, la Facultad de Ciencias de Sevilla y el Instituto H. Poincare de la Univ~sidadde Paris, 0 publicados en di
ferentes revistas menos especializadas como Ciencia e Investiga ci6n,mostrando la dilatada gama de la cultura humanistica e hist~
rica que han distinguido siempre su relevante actividad.

V.

OTRAS ACTUACIONES.

POI' \iltimocab.e ha..cer not.ar que el Dr. Gon . zalez Dominguez perten~
ce 0 ha pertenecido a numeros8s instituciones nacionales y extra!!.
jeras en cuyo sene ha cumplido una ponderada y valiosa actuaci6n,.
entre elIas, la Academia Nacional de Ciencias Exactas y Naturales
de Buenos Aires, la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y

Naturales de Madrid, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, F!
sicas y Naturales de Lima, la Uni6n Matemitica Argentina, la Com,!.
si6n Nacional de la Energia At6mica, la Escuela S1,Iperlor Tecnica
del Ejercito Argentino, el Centro Regional para America Latina de
Ma'temitica (UNESCO), el Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, la Asociaci6n Argentina para el Progreso de
las Ciencias y lao Fun'daci6n Bariloche.
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TRABAJOS DE INVESTIGACION

1.

Aptiaaaion de "La teor1.a de "Las inte(1ra"Les singu"Lares a "La demostraaion de una formu"La de Stie"LtJes.
Bolettn del Seminario Matematico, vol. III (1932-1933), pag. 35.
L'Acad~mie

2.

Sur un th'or'me de M. GZivenko.

3.

Sur "Les integra"Les de Lap"Laae.

4.

Genera"Lizaai6n de un teorema de Cante"L"Li.
Revista de la Uni6n Matematica Argentina, vol. II (1937), pag. 63.

5.

Sobre "Las series de funaiones de Hermite.

6.

Sobre"La inversion de integra"Les de Lap"Laae abso"Lutamente ao~
vergentes.
Revista de la Uni6n Matematica Argentina, vol. II

Comptes rendus de
des Sciences de Paris, vol. 204 (1936), pag. 577.

Comptes rendus de L'Academie
des Sciences de Paris, vol. 205 (1937), pag. 1035.

Revista de la Uni6n Matematica Argentina, vol. II (1938-1939), pag. 1-16.

(1938-1939), pag. 23-26.

7.

Una nUeva demostraaion del segundo teorema limite de"L aalculo
de probabilidades.
Revista de la Uni6n Matematica Argentina,
Publicaci6n N° 4 (1938).

8.

Condiaiones necesarias y sUficientes para que una funcion sea
integra"L de Lap "Lace.
Revista de la Union Matematica Argentina. vol II (1938).

9.

10.

Un nuevo teorema limite del Ca"Lcu"Lo de Probabilidades.
Buenos Aires, 1939. Tesis para optar al grado de Doctor en Cien
cias Fisicomatematicas (no fue impresa).
The representation of functions by Fourier Integrals.

Duke

Mathematical Journal. vol. VI (1940), pag. 580.

11.
12.

Some theorems on the Hermite KerneL

Bulletin of the American Mathemat'ical Society, 46 (1940), pag. 580.

Contpibuaion a la teoria de "Las funciones de Hille.

"Ciencia

y T€cnica", 476 (1941), pag. 487-537.

13.

Sobre una eauaaion integraL
Revista de la Union Matematica
Argentina, vol. VIII (1942), pag. 111.

14.

Sobre"La eauacion integra"L de Hille.

15.

Sobre aiertas formu"Las de inversion.
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Sobre series aonJugadas de Legendre.

17.

Un m'todo genera"L para s£ntesis de impedanaias.

18.

Revista de la Uni6n Matematica Argentina. vol. VIII (1942), pag. 39.

Publicaciones del Insti
tuto de Matematica de la Universidad Nacional deL Litoral voT.
VI (1946) , pag. 207-214.
.
Revista de la Union Matematica Argentina, vol. XII (1946), pag. 46.
Revista de
la Uni6n Matematica Argentina, vol. XIII (1948), pag. 35.

Un m'todo para s£ntesis de impedancias.
vol. VII (1947), pag. 146-161.

Mathematicae Notae,

19.

Teoria de Za funci6n deZta compZeja.
Revista de la Union Matematica Argentina, vol. XIII (1948), pag. 57.

20.

Demostraci6n rigurosa deZ ZZamado Teorema fundamentaZ de Zas
comunicaciones eZectricas.
Revista de la Union Matematica Ar
gentina, vol. XIII (1948), pag. 49-54.

21.

Un teorema sobre Za teoria de Za estabiZidad.
Revista de la
Union Matematica Argentina, vol. XIII(1948), pag. 89.

22.

Sobre un metodo de sintesis de circuitos.
Revista de la Union Matematica Argentina, vol. XIII (1948), pag. 169.

23.

Sobre eZ transitorio en fiZtros.
Revista de la Union Matematica Argentina, vol. XIV (1949), pag. 80.

24.

ReZaciones n6dulo-fase en un intervalo finito de frecuencias.
Revista de la Union Matematica Argentina, vol. XIV (1949),
pag. 80.

25.

Las funciones singulares de la Fisica.
Revista de la Union
Matematica Argentina, vol. XIV (1949), pag. 89.

26.

Nota sobre los valores limites de funciones anaZiticas.
(en
colaboracion can A.P.Calderon y A.Zygmund).
Revista de la Union Matematica Argentina, vol. XIV. (1949), pag. 16-19.

27.

Sobre la teoria de las senates analiticas.
Revista de la Union Matematica Argentina, vol. XIV (1949), pag. 258.

28.

Sobre algunos puntos de la teoria matematica de los circuitos
Zineales.
Revista de la Union Matematica Argentina, vol. XIV
(195(j) , pag. 257-322.
Este trabajo merec.io el Premia Nacional de Ciencias (1950).

29.

Teoremas limites para productos de variables aleatorias. (en
colaboracion can Roque Scarfiello).
Facultad de Ciencias
Exactas, Fisicas y Naturales, Contribuciones Cientificas. Serie A, Matematica, vol. I, N° 1 (1950), pag. 3-22.

30.

Sobre las funciones singulares de Schwinger.
Revista de .la U
nion Matematica Argentina, vol.XV (1951), pag. 78.

31.

Sobre una representaci6n de la delta c6nica.
Revista de la Q
nion Matematica Argentina, vol.XV (1951), pag. 78.

32.

Criterios de estabiZidad para circuitos lineales.
Revista de
la Union Matematica Argentina, vol. XV (1951), pag. 9.

33.

La funci6n de Riemann como distribuci6n.
(en colaboracion
can J.J.Giambiagi).
Revista de la Union Matematica Argentina.
vol. XV (1953), pag. 212.

34.

Forma can6nica de cuadripolos simetricos de impedancia de
transferencia prefijada.
Revista de la Union Matematica Argentina, vol. XV (1953), pag. 215.

35.

Aproximaci6n uniforme de n-polos arbitrarios por medio de npolos racionales.
Revista de la Union Matematica Argentina,
vol. XV (1953), pag. 215.
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36.

Sobre Zafunai6n de Green en Za eauaai6n de KZein-Gordon. Re'
vista de 1a Union Matematica Argentina, vol. XV (1953), pag.
232.

37.

Distribuaiones y funaiones anaZ!tiaas.

38.

Definiai6n preaisa de partes finitas aon distintas hiperb6Ziaas. Revista de 1a Union Matematica Argentina, vol. XIV

Centro de Cooperacion
Cient!fica.de 1a UNESCO para America Latina, Montevideo ,
(1952), pag. 92~105.

(1953), pag. 43.
39.

Sobre, Za integraZ, de Za derivada en4sima de Za deZta hiperb6Ziaa. ,Revista de 1a Union Matematica Argentina, vol. XIV
(195 /f), pag. 85.

40.

Sobre Za multipUaaai6n de d'i'stribuaiones aausaZes.

41.

Produatos de distribuaiones de Feynman.

42.

Sobre aZgunas 7.ntegraZes divargentes de la eZeatrodinamiaa
auantiaa. Segundo Symposium sobre "Algunos problemas matema-

Revista
de 1a Union Matematica Argentina, vol. XVIII (1958), pag. 166.

Revista dela Union
Matematica Argentina, vol. XVIII (1958), pag. 93.

ticos que se estan estudiando en Latinoamerica". pag. 53-60,
organiza'do por e1 Centro de Cooperacion Cientrfica de 1a UNE~
CO para America Latina. Villavicencio, Mendoza, 21-25 de julio de 1954.
43.

On some distributions of Quantum EZeatrodynamios. Proceedings
of the International Congress of Mathematicians, Amsterdam,
setiembre de 1954, vol. II, pag. 346.

44.,

Les parties finies des int4graZes de Riemann-WellZ et les
Proaed4s de r4guZarisation.
Seminaire de Theories Physiques
(Seminaire De Broglie) de 1a Sorbonns; expose N° 4 (19541955), pag. 1-13.
'

45.

Les parties' finies des int4grales de Riemann-weyl et les
Proa4d4s de r4guZarisation.
Comptes rendus de l'Academie
des Sciences de Paris, vol. 240 (1955), pag.' 499.

46.

Sobre Za muZtipZiaaai6n de distribuaiones oausales y antioausales.
(en co1aboracion con s. Vagi). Revista de 1a Union M.!.
tematica Argentina, vol. XIX (1956), pag~ 32.
1

a = '21 a'.

47.

Nota sobre Za f6rmuZa i

48.

Sobre aZgunas transformadas de Lapl.aae de distribuaiones.

(en co1aboracion con R.
Scarfie110). Vo1umen de homenaje a Beppo Levi editado en 1a
Union Matematica Argentina,J956, pag. 53-67.

A£

tos de 1a X Jornada de 1a Union Matematica Argentina (Universidad Naciona1 del Sur, Bah!a Blanca) (1957), pag. 39-41.
49.

Sobre eZ produato de distribuaiones de Sahwinger.

so.

Un m4todo generaZ de s!ntesis de airauitos ZineaZes no disipa
tivos no rea!proaos de matriz de dispersi6n prefijada. Revi~

Revista de
1a Union Matematica Argentina, vol. XVIII (1958), pag. 177.

ta de 1a Union Matematica Argentina, vol. XVIII (1959), pag.
44.

51.

In tegraZes mu Ztip Zi cativas y s!ntesis de circuitos.
Te r cer
Simposio realizado por 1~ UNESCO sobre "Algunos problemas matematicos que se estan estudiando en Latinoamerica", julio de
1959.

52.

Propiedades en eZ aontorno de funciones ana'L!ticas.
Fasc1cu10 4 de la serie "Cursos y Seminarios de Matematica".
Departamento de Matematica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Buenos Aires, 1959, pag. 1-151.

53.

Sobre 'La s!ntesis de circuitos no disipativos pOl' medio de 'La
l,as matrices de scattering.
"Sesiones Matematicas" organizadas por la Union Matematica Argentina con motivo del sesquicentenario de la Revolucion de Mayo, Buenos Aires, setiembre,
1960.

54.

A factorization theorem for scattering matrices.
Internation
al Congress of Mathematicians, Stockholm, 1962; Proceedings
of short communications, pag. 186.

55.

Anal,ytic regul,arization and the divergences of Quantum fiel,d
theori€s.
(en colaboracion con C.G.Bollini y ~J.Giambiagi);
Nuovo Cimento, vol. 31, pag. 550-561, (1964).

56.

On the reduction formul,a of Feinberg and Pais.
(en colaboracion con C.G.Bollini y J.J.Giambiagi); Journal of Mathematical Physics, voL 6, (1965), pag. 165-166).

57.

On some canonical, factorization formul,ae for scattering
with appZications to circuit synthesis.
"Preprint"
publicado en la Universidad de California, Berkeley, en setiembre de 1967.
El ttabajo aparecera en el "Illinois Journal
oJ. Mathematics':.

matrices~

58.

An e~tension of Be 'Levitch 's method of synthesis by factorisation.
Comunicacion presentada en la "First InternationalConference on system sciences", reaiizada en Honolulu, Hawaii,
durante los d'i:as 27, 28 y 29 de enero de 1968. Aparecera publicada en los "Proceedings" de la Conferencia.
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CONFERENCtAS Y ARTICULOS DE CARACTER
NO MATEMATICO 0 DE DIVULGACION

1.

La Universidad de Brown.
el 1° de enero de 1940.

2.

ALgunos aspeatos de La vida universitaria nor1;eameriaana. Con
ferencia pronunciada en la Facultad de Ciencias de la Univer=
sidad del Litoral el 3 de setiembre de 1941.

3.

La matematiaa y La Teaniaa moderna.
Conferencia pronunciada
en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales d~
Buenos Aires el 19 de setiembre de 1941 durante la realizacion
de las Segundas Jornadas Matemlticas Argentinas.

4.

Apliaaaiones de Za integral de StieZtjes.
Conferencia pronunciada el 3 de setiembre de 1941 en 1a Facultad de Ciencias de
1a Universidad del Litoral.

5.

dQue es Za estadistiaa y para que sirve?
Conferenci. radiote
lefonica propalada por Radio El Mundo el 3 de octubre de 1943.

6,

La organizaai6n de la Cienaia.
Conferencia radioteleronica
propalada por Radio El Mundo el 8 de febrero de 1944.

7.

Los estudios matematiaos en eL pais.
Conferencia pronunciada
el 17 de setiembre de 1945 en la Facultad de Ciencias Exactas
Fisicas y Naturales de Buenos Aires, en la sesion inaugural
de las Segundas Joruadas Matemlticas Argentinas.

8.

Georges Valiron.
"Ciencia e investigacion", vol. II (1946),
pig. 394.
Noticia biogrlfica-critica.

9.

dEs

Articulo aparecido en "La Nacion"

Za matematiaa moderna demasiado exaata?
tigacion", vol. II (1946), pig; 491.

"Ciencia.

Iri~es

10.

Notiaia hist6riao-aritiaa sobre el aonaepto de "partie-finie"
(en colaboracion con R. Scarfiello).
Trabajo presentado en
la reunion 23a.
de la Union Matemltica Argentina, realizada
e1 10 de julio de 1947 en la Facultad de Ciencias ExaCtas ,
Fisicas y Naturales de Buenos Aires.

11.

Las funaiones singulares de la F1:siaa.
Conferencia pronunci~
da en la 13a. reunion de la Asociacion Fisica Argentina, realizada en Buenos Aires, el 23 de mayo de 1949.

12.

dQue es Za aibernetiaa?
Conferencia pronunciada en la Socie
dad Cientifica Argentina el 7 de setiembre de 1949.

13.

ALgunos aspeatos matematiaos de Za teoria de Zas aomuniaaaiones.
Conferencia pronunciada en el Instituto de Radio Ingenieros el 21 de julio de 1950.

14.

EZ medio sigZo de Za matematica.
Conferencia pronunciada en
e1 Colegio Libre de Estudios Superiores e1 4 de julio de 1951.

15.

La previsi6n estadistiaa segun Wiener.
Conferencia pronuncia
da en 1a Fundacion "Roux" e1 5 de setiembre de 1951.
-

16.

Sobre Zas teorias matematiaas de Za informaai6n y de Za estra
tegia.
Conferencia pronunciada en 1a Escuela Superior T~cni=
ca del Ministerio de Ej~rcito e1 5 de julio de 1952.

17.

La teor-la de Za previsi6n muZtipZo de N. Wiener y sus relaaio
nes' -a:on la teor-la de los n-polos pasivos. Ponencia..presenta-=
da en el .Se gundd· Co loq uioAJrge,n tino· de Es ta.d'ls tic!,-.•• reaii z'ado
en Cordoba los dias 27-31 de octubre de 1953.

18.

Sobr.e los fi Uros' .estadrls.ti.ao.s· de N.. Wiener.
Confe-ren.ci,apr.2,
nunciada en el "Ins t·i tut·e. ·of .. R.adio Engin.eers" .el 26: de j un;i.o
de 1953.

19.

Teor£.a Ma.temati.aa de laEstrategia.

20.

Los infinitos de la F-lsiaa auantiaa.

21.

La teor-la matematiaa de los juegos de von Neumann.

22.

Distribuaiones y funaiones anaZ-ltiaas.

23.

Teor-la de Za

Conferencia pronunci.ada
en ..la 'Escuela de Guerra Nav. al el 2·2 de julio. de 1953. .
.

.

,

..

,

Conferencia pronuncia'da
el 23 de marzo de 1955 en la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de Madrid.
Conferencia pronunciada en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Sevilla, el 27 de marzo de 1955.

CicIo de conferencias
pronunciadas en la Universidad de Madrid en marzo de 1955.
apro~imaai6n

y s-lntesis de airauitos lineales.

CicIo de conferencias pronunciadas durante los meses de marzo
y abril de 1955 en el Instituto de Calculo del Centro NacioA
nal de Investigaciones Cientificas de Madrid.

24.

Matematiaa y realidad.

25.

Relations de Za theorie de Z'appro~imation des funations avea
la synthese des systemes lineaires.
Con£erencia pronunciada

Conferencia radiotelefonica propalada
el 10 de agosto de 1955 poi Radio del Estado.

el 10 de marzo de 1955 en el "Institut Henry
Sorbona.

26.

Teor£a matematiaa de la

estra~egia.

Poincar~"

de la

Articulo publicado en

"Mirador", N° 2, julio de 1957.

27.

La vida aient£fiaa en Is rae Z.

28.

Israel en la Cienaia.
Conferencia pronunciada en 1a Sociedad
Hebraica Argentina el 28 de noviembre de 1957.

29.

Distributions aausaZes et distributions analytiques.

Conferencia pronunciada en la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires e1 5
de noviembre de 1957.

rencia pronunciada en el "Institut Henry
bona e1 26 de enero de 1959.

Poincar~",

Con fede 1a SOL

30.

Einstein y Za Cienaia.

31.

Cienaia y ·TeanoZog-la.

Conferencia pronunciada e1 28 de abri1
de 1963 en 1a Sociedad Cient'lfica Argentina, bajo los auspicios del Consejo Naciona1 de Investigaciones Cient'lficas y T~c
nicas.

32.

Julio Rey Pastor.

Conferen~ia pronunciada en la Sociedad Hebraica Argentina el 24 de julio de 19?8.

Conferencia pronunciada e1 20 de julio de
1963 en 1a Academia Naciona1-ae Ciencias Exactas, Fisic.as y
Naturales.

xix

33.

La Matematioa y ~as Cienaias F!siaas y Natupa~es.
Conferencia pronunciada el 7 de mayo de 1964 en la Facultad de Ciencias M€dicas.

34.

La Matematiaa en Fpanaia.
Conferencia pronunciada el 28 de
mayo de 196$ en la Sociedad Cientifica Argentina.

35.

La Matematiaa y nuestpa soaiedad tecno~6giaa.
Conferencia
pronunciada en Bogoti el 4 de diciembre de 1961 y publicada
en el libro "Educaci6n matemitica en las Am€ricas", editado
por $1 Teacher's College, Columbia University, 1962.

