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XXVIII REUNION ANUAL DE LA U.M.A.

Auspiciada por la Universidad Nacional de La Pampa, entre los días 18
y 20 de setiembre de 1978 se realizó la XXVIII Reunión Anual de la
Unión Matemática Argentina, en la ciudad de Santa Rosa (La Pampa).Esta
reunión contó también con el apoyo del Consejo Nacional de Investiga"
ciones Científicas y Técnicas.
La ses~~n inaugural tuvo .lugar el día 18 a las 19 horas, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La
Pampa. Usaron de la palabra el Señor Gobernador de la Provincia de La
Pampa, General de brigada (RE) Eladio E. Aguirre, el Señor Rector de
la Universidad Nacional de ,La Pampa, Profesor Vicente Marquina y en r~
presentación de la U.M.A. su vicepresidente 1°, Prof. Eduardo Gaspar.
Posteriormente. se dictó la conferencia "Julio Rey Pastor",. que en esta
oportunidad estuvo a cargo del Ing. O. Villamayor, quien disertó sobre
"Singularidades de Variedades algebraicas".
Durante el desarrollo de la Reunión fueron pronunciadas las siguientes
conferencias: "Diferenciación a través de medias esféricas lacunares",
a cargo del Dr. Calixto Calderón"; "Estructura local de las acciones
diferenciables de grupos de Lie compactos", a cargo del Dr. Christian
Sánchez; "La noción de residuo en varias variables complejas", a cargo
del Dr. Miguel Herrera; "Problemas de la actualización de la enseñanza
de la matemática", a cargo del Dr. César Trejo.
Las sesiones de comunicaciones, cuyos resúmenes aparecen a continuación,
tuvieron lugar el día 18 en horas de la tarde y el día 19 en horas de.
la mañana y de la tarde. El día 20 se realizó una sesión referida a pr~
blemas de la enseñanza de la matemática, con comunicaciones y discusiQ
nes sobre el tema.
La Asamblea General Ordinaria de la U.M.A. se realizó el día 20 a las
19,30 horas. Luego de la aprobación de la Memoria y Balance correspo~
diente al período vencido, se procedió a la elección de la nueva Junta
Directiva .de la U.M.A., la que quedó integrada de la siguiente mane~a:
Presidente: OrlandoVillamayor; Vicepresidente 1°: Mario Castagnino;
Vicepresidente 2°: Juan A. Tirao; Secretario: Carlos G. Gregorio; Prosecretario: Nicolás Patetta; Tesorera: Ana E. Blangino; Protesorera:
Graciela S. Birman; Director de Publicaciones: Darío J. Picco. Posteriormente la Asamblea recibió los votos para la elección de los vocales regionales, resultando electos los siguientes: Centro: H. Alaggia;
Cuyo: María Rosa Berraondo; Nordeste: Héctor Tamburini; Sur: María L.
Gurmendi; Noroeste: Roberto Ovejero; Litoral: C. Meritano; Capital y
La Plata: J.J. Martínez.
Finalmente se agradeció a la Universidad Nacional de La Pampa el auspicio otorgado a la XXVIII Reunión Anual de la U.M.A., y al Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales por
la organización de la misma.

