OBITUARIO

TRES MATEMATICOS

Ba.h.ia. B.ta.nca. que, a..t deciJr. de un Jr.e.6peta.do ma.e.6tJr.o, Jr.emonto a.iJr.o.6a.mente, en meno.6 de do.6 dlca.da..6, e.t 6iJr.ma.mento ma.tem~tieo a.Jr.gentina con bJr.i.t.to javen y pJr.ometedoJr. de.6tino, ha. conocido, ta.mbiln
tempJr.a.na.mente, de.6ga.Jr.Jr.ane.6 y do.toJr.o.6a..6 a.u.6encia..6 pa.Jr.a. .ta. ciencia.
y .ta. comunida.d univeJr..6ita.Jr.ia..

A Ba.h.ia. B.ta.nca. vblieJr.o n a. co n.6tJr.uiJr., a. 6unda.Jr., t,'Le.6 ma.tem~tico.6
de v 0 ca.cio n pJr.o b'a.da.. Lo.6. tJr.e.6 ha.b.ia.n 0 btenido .6u.6 pJr.imeJr.o.6 9 Jr.a.do.6
univeJr..6ita.Jr.io.6 en otJr.a..6 aJr.ea..6 - e.6te munda tiene .6U.6 Jr.a.zone.6 y
puede .6eJr. in.6en.6a.to no e.6cucha.Jr..ta.6 - peJr.o .to.6 tJr.e.& a.tcanza.Jr.on .ta
ceJr.teza de .6U voca.ci6n y uniendo a. e.t.ta. .ta. Jr.e.6ue.tta. vo.tuntad inicia.Jr.on, .to.6 tJr.e.6, una. .6egunda. navegacion de.6de a.que.t.ta..6 i.6.ta..6 a.
.6U Ti.eJr.Jr.a FiJr.me que eJr.a .ta. Ma.tematica.. EJr.a.n: ok.ta.ndeJl. , e.t ex-qu.imico; A.tema.ny, e.t ex-bioqu.imico; Viego, e.t ex-a.gJr.-<-men.6oJr., nue.6tJr.o.6
a.migo.6. Con a.cia.go paJr.a.te.ti.6mo ta.mbiln, y en e.t cUJr..60 de pOCO.6
me.6e.6, .to.6 ha. .t.teva.do .ta. mueJr.te.
En Ba.h.ia. B.ta.nca. .to.6 tJr.e.6 6ueJr.on pondeJr.ado.6 mae.6tJr.o.6, cJr.eaJr.on ma.tematica., con .6U voca.cion 6eJr.voJr.o.6a a.tumbJr.a.Jr.on otJr.a..6 voca.cione.6 y
deja.Jr.on di.6c.ipu.tO.6 que no o.tvida.Jr.an .6U en.6effa.nza. viva..
Su pJr.e.6encia., ca.t.ta.da. y mode.6ta., con e.t Jr.eca.to de .ta. a.utenticida.d,
ta..t vez .6e ha. a.gJr.a.nda.do a..t mediJr. e.t va.c.io que deja.Jr.on. POJr.que,
a.un ido.6, .6e Jr.e.6piJr.a. .ta. pJr.e.6encia. de .to.6 tJr.e.6 ma.tematico.6 y a.migo.6,
que v,tven en e.t a.6ecto de .to.6 co.tega..6 y .ta. gJr.a.titud de .to.6 di.6c.ipu.tO.6, en .ta. heJr.encia. de .6U obJr.a. cient.i6ica., en .ta..6 a.nlcdota..6 en
que .6on ta.n 6lJr.ti.te.& Lo.6 ma.e.6tJr.O.6 y en .6U.6 Jr.a..6g0.6 huma.no.6 que toda.v.ia. no.6 i.tumina.Jr.an .6onJr.i.6a..6 nO.6ta.tgica..6: A.tema.ny, ta.cituJr.no, ~
ta. penumbJr.a. de .6U nube de hurno; .ta. geneJr.o.6ida.d y .ta. 6ina. cu.ttuJr.a.
de Ok.ta.ndeJr.; .ta. Jr.i.6a. de Viego jocundo, vo.tviendo de cuyo entieJr.Jr.o
yo pen.6a.ba.: iQul bueno .6eJr..ia - .6i ha.y otJr.o mundo - vo.tveJr. a. cha.Jr..ta.Jr. co It U de ingenio.6 0.6 pJr.o b.t em a..6 y de po eta..6 e.6 pa.no.te.6 ! .
Veja.Jr.onrnucho .6i.tencio nue.6tJr.O.6 tJr.e.6 a.migo.6.

Jose Marra Arango

EVELIO TOMAS OKLANDER
Evelio Tomas Oklander nacio en Buenos Aires el 29 de octubre de
1923 y fallecio en Bahia Blanca el 28 de agosto de 1974.
Se graduo de Licenciado en Quimic'a en la Universidad Nacional de
Buenos Aires en 1948, y casi de inmediato comenzo el dictado de
cursillos especiales de matematica en la catedra de Fisico-Quimica
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, sin abandonar el
ejercicio de su profesion. En 1952 fue becado por la Sociedad Cientifica Argentina para realizar estudios sobre Mecanica Cuantica en
la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fruto de estos primeros
esfuerzos es el trabajo "Calculo de los niveles de energia de la
molecula de Be 2", comunicado a la Asociacion Fisica Argentina en
1953.
En ese tiempo se acentua su interes por la matematica y es rapidamente captado pOr las nuevas y promisorias perspectivas que se
abrian en las Universidades Argentinas, especialmente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires, a cuyo Departamento de Matematica se incorpora en 1956.
En 1960 permanece por un semestre en el Centro At6mico de Bariloche,
donde dicta un curso sobre Representacion de grupos finitos y sus
aplicaciones a la Mecanica Cuantica, y en 1963 viaja a los Estados
Unidos, becado por el Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. En marzo de 1964 obtiene el grado de Doctor en Ma-
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tematica (Ph.D.) en 1a Universidad de Chicago, y posteriormente
se incorpora a1 cuerpo docente de 1a .Universidad de Northwestern
(Evanston. Illinois) donde dicta varios cursos.
De vue1ta en la Argentina, divide su labor entre los Departamentos
de Matematica de las Facu1tades de Ciencias Exactas y Naturales de
Buenos Aires e Ingenieria de Rosarto. Su paso por esta dltima.
aunque breve, sera siempre recordado con carino y respeto por los
discipulos que supo formaT.
En 1965 se incorpora a la Universidad Naciona1 del Sur, donde ya
en 1961 habia dirigido un Seminario que fue de gran importancia
para el desarrollo del Ana1isis en Bahia Blanca.
Su tesis doctoral v~rs6 sobre e1 problema de interpo1aci6n de esp~
cios de Banach, tema en el que sigui6 trabajando a su regreso al
pais, como 10 testimonian 1a monografia "Interpolaci6n, Espacios de
Lorentz y Teorema de Marcinkiewicz", aparecida en la serie Cursos y
Seminarios del Departamento de Matematica de 1a Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires, y divers as comunicaciones
a la U.M.A. y a la American Mathematical Society.
A partir de 1966 su salud fue quebrantandose.pero no obstante co£
tinu6 entusiastamente su labor docente y de investigaci6n, a1ternando e1 dictado de cursos basicos con el de seminarios especial izados.
No escatim6 tiempo ni esfuerzos para contribuir a1 desarrollo de
la Universidad. Fue Director del Instituto de Matematica de 1a
Universidad Nacional del Sur e integr6 en varias ocasiones el Consejo Acad~mico del Departamento de Matematica de la misma. aSl
como numerosas comisiones de estudio de problemas universitarios.
Fue un activo co1aborador de 1a UMA, presentando comunicaciones
en las reuniones anua1es y siendo redactor de 1a Revista.
Caracterlsticas de su personalidad fueron su modestia y honradez
inte1ectual, pero por sobre todo su constante afan por ser dtil.
Una verdadera vocaci6n de maestro 10 llevaba muchas veces a estudiar temas no vinculados directamente con su especia1idad para poder aSl ayudar a1 avance de sus a1umnos y co1aboradores, quienes
siempre 10 encontrabamos dispuesto a escuchar y aconsejar.
Esa disposici6n para brindarse permanentemente. en desmedro a veces de su sa1ud y adn de su propia producci6n cientlfica, sera
quiza el rasgo mas notable que siempre recordaremos los que a1guna vez tuvimos la oportunidad de trabajar a su lado.
Roberto Cignoli

RICARDO EDUARDO ALEMANY
Como consecuencia de una cruel enfermedad se produjo su deceso el
30 de enero de 1975 a los 54 afios de edad, en la ciudad de BahIa
Blanca donde resid!a desde 1910.
Nacio en Corrientes el 13 de diciembre de 1920 y alIi completo sus
estudios secundarios. En 1942 inici6 la carrera de Farmaciay Bioquimica en la Universidad Nacional de Buenos Aires y luego de obtener su titulo en 1949 comenzo a trabajar en el Centro de Investigaciones Tisiologicas, hoy Instituto de Investigaciones Medicas, dependiente de esa Universidad, bajo la direccion del Dr. A. Marenzi.
Paralelamente fue docente auxiliar en las catedras de QuImica Biol.ogica, Fisicoquimica y Analisis Matematico en la Facultad de Farmacia y Bioquimica. De 1950 a 1954 publico varios trabajos sobre
temas de £ISicoq~Imica y quimioterapia en colaboraciQn.
1~50, ced:j.endo a una vocacion irrenunciable que habia debido postergar por razones de orden economico, ini~ia la Licenciatura en
Ciencias Fisico-Matematicas en la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires, de la que egresa en
1960. Poco despues, en 1963, publica un trabajo sobre Geometria en
la Revista de la Union Matematica Argentina.

En
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En 1957 dicta Flsica Bio1agica en 1a Facu1tad de Agronomla y Vete~
rinaria, U.N.B.A .• De 1958 a 1968 fue profesor del Departamento
de Flsicoqulmica de 1a Facu1tad de Farmacia y Bioqulmica en 1a
orientacian Matematica. En esta facu1tad dicta varios cursos de
Ana1isis Matematico, Fisicoqulmica I en 1961 y 1965, y un cursi110
sobre Termodinrunica de Procesos Irreversib1es en, 1965. Tambien dirigia un seminario sobre Termodinamica QUlmica (1958) y uno sobre
Metodos cuanticos en QUlmica Organica (1967-68). Dicta ademas cursos especia1es de matematica ap1icada a problemas bio1agicos para
investigadores medicos en e1 Instituto de Investigaciones Medicas
(1958-59) y en e1 Instituto de Fisio10gla)de 1a Facu1tad de Ciencias Medicas (1959).
En julio de 1968 rue contratado como Investigador Asociado por 1a
Rockefeller University, N.Y., E.E.U.U .. De esta epoca datan sus
trabajos "Variability of the membrane E.M.F. and the oscillatory
behavior of the electronic potential in nerve", y "On the solution
of a partial differential equation related to neurophysiology", p~
blicados en 1a revista Journal of Mathematical Biosciences en 1970.
De regreso al pals, en enero de 1970, fue contratado como Profesor
Asociado con dedicacion exc1usiva por el Departamento de Matematica de la Universidad Nacional del Sur, donde volvio a darse de ll~
no a la tarea docente, alternando1a con 1a de investigacion. La
jerarquia y amenidad de sus cursos, en los que vo1caba sus conocimientos de matematica aplicada para motivar10s y despertar el
interes de sus alumnos, 10 hizo acreedor del respeto y carifio de
los mismos. Fue prodigo con su paciencia y generoso con su tiempo
para atender a cuantos requerlan sus explicaciones. Encaro seriamente su labor de investigacion y publico varios trabajos, en colaboracion, en las revistas Water Resources Research (1973),
Revue Fran~aise d'Automatique. Informatique et Recherche Operatio£
nel1e (1972), Revista de la Union Matematica Argentina (1973), Rev,ista de 1a Universidad Nacional de Tucuman (1973).
Era un elaborador de ideas, minucioso en e1 detal1e y cuidadoso
en 1a esencia. La tarea cotidiana compartida evidenciaba su sencillez y honda ca1idad humana. Introvertido y parco, de hab1ar moroso, apenas vencida 1a barrera del conocimiento inicia1, se reve1aba como un conversador que cautivaba por sus conocimientos
sobre ciencia, 1iteratura e historia, y sus multiples anecdotas.
El vinculo anudado entre Ricardo Eduardo A1emany y quienes 10
conocimos perdurara en 1a trama de tristeza y afecto que su recuerdo despierta.
Raul Chiappa
Rafael Panzone

ANTONIO DIEGO
Naci6 en San Juan el 23 de octubre de 1927 y falleci6 el 17 de julio de 1975 en Bahia Blanca, donde residia desde hacia 18 arros.
Su primer titulo universitario, el de Agrimensor, 10 obtuvo en 1951
de la Universidad Nacional de Cuyo, en su ciudad natal. Posteriormente, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, complet6 sus estudios de Licenciado
en Ciencias Fisico-Matematicas.
Su carrera en la docencia univer~itaria, comenzada en San Juan, co~
tinu6 en Buenos Aires y luego ~n Bahia Blanca, cuando en setiembre
de 1957 se incorpor6 como lnvestigador al Instituto de Matematica de
la recientemente creada Universida4 Nacional del Sur.Alli se reenco~
tr6 con su maestro, el Dr .• Antonio Monteiro, y aSU/lli6 con entusiasmo la responsabilidad de colaborar en la formaci6n y consolidaci6n
de un nuevo nucleo matematico, tarea en la que volc6 toda su capaci
dad de trabajo, dinamica y emprendedora. En 1958 redact6 las notas
de los cursos "Algebras de Boole" y "Teorias Matematicas Formalizadas", dictados por el Profesor Roman Sikorski, ambas publicadas en
la colecci6n Notas de L6gica Matematica del Instituto de Matematica.
Bajo la direcci6n del Dr. A. Monteiro elabor6 su trabajo de tesis
"Sobre Algebras de Hilbert" aprobado en 1961 en la Facultad de Cie~
cias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Dicha tesis doctoral fue traducida y publicada en 1966 en la prestigiosa Collection de Logique Mathematique, Serie A, N°ll, de 1a
edi torid Gauthier-Villars.
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Su autAntica vocacion matem~tica se reflejaba en un fervoroso ejercicio de la docencia, y la calidad ynivel de los numerosos cursos
que dicto desde su Hegada a Bahia Blanca contribuyeron fundamentalmente a cimentar la solidez de~ Dep~rt,amento de Matem~tica de la
Universidad Nacion~l del Sur, del que fue Profesor Titular por concurso a partir de 1964.
En setiembre de .ese ano viaj 0 Ii Estados U~idos, becado por el Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y TAcnicas, para estu
diar Operadores Diferenciales en la Universidad de Rochester, N.Y .•
En 1965 se traslado a' Rio de Janeiro para continuar esos estudios
y antes de regres~r al pais dicto conferencias y un cursillo en la
Universidad de R,c~fe.
De vue~t. en Bahia Blanca, en 1966, reinicio con renovadas energias
su labor docente y de inv'estigacion, y publico varios trabajos, en
colaboracion, sobreTeoria de la'Medida y Probabilidades. En julio
de 1967 retorno a Bras~l para parti~ipar del Sexto, Coloquio Brasileno de Matem(tica de Po~os de Caldas. De sus estadia~ en e5e pais
datan "On certain, classes of Heyting Algebras", Notas e Comunica~~es de Matem(tica N'16, Univer~idade do Recife, y "Support of Cog
volutions", Notas de Matem(tica N°38, I.M.P.A., Rio d~ Janeiro.
Hacia 1970 su espiritu inquieto 10 hizo volcarse atemas de Matem(tica Aplicada,yfue entonces que sU entusiasmo nucleo a su alrededor a un grupo de colegas y disdpulos, en colaborac:i6n con algunos de los cuales publico varios trabajos en revistasespecializadas de reconocida jerarquia. De esto son testimonio articulos en
Journal of Combinatorial Theory (1972), RevueFran~aise d'Automati
que, Informatique et Recherche Op€rationnelle (1~72), Revista de
la Universidad Nacional de Tucum(n (1973) y Revista de la Union Matem~tica Argentina (1973,1974).
Su preocupacion por elevar el nivel de losconocimientos matem(ticos en el pais y su espiritu de ,serv{ci6 10 hicie~on participar
activamente en numerosas comisionesde ensenimza,' dictar varias co!!.
ferencias, como por e,jemplo "Matematica y deseTc'ion estudiantil en
la Universidad" (III Conferencia Interamericana 'sobre Educacion Matem(tica), y redactar apuntes de, algunos de sus cursos, entre los
que merece destacarse el de Matem~tica 'General, materia de cuya introduccion en ~os planes de ~stQdio de,la Universidad Nacional del
Sur fue principal promotor. Tambienfue presidente del Jurado Naci~
nal de la I.y de la II Olimpiadas Mate!l1§.ticas Argentinas, organizadas en 1971 y 1973 p~r el Ministerio de Educacion de h Nacion a
nivel de ensenanza secundaria; Este mismo aflnlo llev6 aviajar
,
regularmente a Olavarria durante '1972 y1973 pa,ra dirigir un curso
,/
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sobre Programacion Matem&tica en el Instituto Universitario de esa
ciudad.
Fue miembro del Consejo Academico del Departamento de Matem&tica
de la Universidad Nacional del Sur y Redactor de la Revista de la
U.M.A.
Dio a BahIa Blanca 10 mejor de sl, pero recordaba permanentemente
a su terrufio sanjuanino donde transcurrio su juventud y donde dejo,
10 mismo que en todo otro lugar donde vivio, amigos que no 10 olvidar&n.
De caracter jovial y festive, su conversacion era aguda y chispea~
teo Enamorado de su profesion, trabajador infatigable, fue un maestro cabal que se afano por transmitir su impulso fervoroso a sus
alumnos, y por constituir una union solida entre sus colegas.
Pero su cualidad sobresaliente fue asumir siempre con apasionado
compromiso todes los problemas de la labor universitaria, sin rehuir responsabilidades. No permanecio indiferente ni aj enD a ningiin
aspecto del quehacer academico, y su firme linea de conducta no c~
nocio claudicaciones en la defensa de los valores que hacen a su
esencia.
Antonio Diego sigue entre nosotros. sus amigos, colegas y discipulos. Es su merito, porque una personalidad excepcional como la suya deja huellas profundas que trascienden mas alIa de la honda pena con que su desaparicion nos hiere.
Raul Chiappa
Marra L. Gastaminza
Rafael Pan zone

