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RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES PRESENTADAS A LA XXVIII REUNION
ANUAL DE LA UNION MATEMATICA ARGENTINA

CORACH, G. (U.N.B.A.): Sobre eL número de generadores de una C~-áLge
bra.

Un subconjunto S de un álgebra topológica A genera topológicamente a
A si el conjunto de polinomios en elementos de S es denso en A. Si
existe un tal S finito, A es topológicamente finitamente generada.
Dada un álgebra C~ A su espectro X(A) tiene u1na estructura de variedad diferenciable de modo tal que se inmerge regularmente en algún
Rm. Dado h E X(A) llamamos dh(A) a la dimensión de X(A) en h. Defini
mos también i(A) = mín {m: X(A) se inmerge regularmente en Rm} y
g(A) = número mínimo de generadores topológicos de A.
TEOREMA. Si A es una C~-álgebra dh(A) ~ g(A)

=

i(A)

COROLARIO 1. Si A es una C~ - álgebra, dh (A) = g (A)
sólo si X(A) es difeomorfo a un abierto de Rn .

V hE X(A).

=n

V

h E X(A)

si

y

COROLARIO 2. Si X es una subvariedad de Rn+1 de dimensión n entonces
= n ó n+l.

g(C~(X))

GATTO, A. B. E. (U.N.B.A.): Descomposici6n atómica de distribuc'iones
en espacios HP parabóLicos.
Se obtiene una descomposición en átomos de las distribuciones pertenecientes a cualquier espacio HP parabólico de Calderón-Torchinsky,
O < P ~ 1. Esta descomposición es obtenida extendiendo el método usado por A.P. Calderón en el caso diagonizable. El resultado obtenido es el siguiente: Si fE HP , O < P ~ 1, k ~ y/p-l, existe una suc~
sión de k-átomos a. tales que f
J

=

¿

N

a. en HP, o sea
J

~

11

f -

¿ a.
1

J

1I

O

-7

HP

para N ... "', y determinada una norma en HP Y el valor de k existe una
constante c tal que c -1 Ilfll P ~ ¿ IlajD~p)
HP
Un k-átomo es una función acotada, con soportE 'Compacto y momentos
los hasta el orden k. Se defineUaR(p) = UaU~ (inf IBI1/p) donde

n~

IBI

denota la medida de una bola en la métrica parab61ica que contien~ al
soporte d~ a; y = traza de P, donde P es el generador infinitesimal
del grupo de dilataciones mediante el cual se define HP.

GUTIERREZ, C. E. (U.N.B.A.): Sobre integraLes singuLares y espacios
de OrZioB.

Se determina a qué espacios de Orlicz L. puede pertenecer el n(icleo de
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un operador integral singular para que éste resulte continuo en L2 (R n ).
El resultado es el siguiente:
Sean k(x,y) una función homogénea de grado -n en y (V x E Rn ) con valor medio cero sobre la esfera unitaria E de Rn y ~ una funci6n de
Young tal que ~(x)/x2 es no creciente. Entonces si V x E Rn , k(x,.)E
E L~ (E)

Y

sUPn

IIk(x,.)II~";;C

,

xe:R
~e

tiene que el operador K con núcleo k satisface:
IIKfU 2 ..;; C(n,.). sUPnUk{x,.)U
xe:R

a condición que

~

1If11 2

satisfaga:

SPlNADEL de, V. W. (U.N.B.A.): OptimaUdad de juegos difel'enciaZes
con Za ecuación de difusión.
Se trata de extender la condición de optima1idad de Isaacs para juegos difere.ncia1es ordinarios al caso de un juego diferencial parcial,
en particular, al caso de un juego diferencial en el cual el sistema
físico está descripto por una ecuaci6n diferencial del tipo de la del
calor o de difusión.
Lo's métodos utilizados, tales como la discretizaci6n de la ecuaci6n
diferencial parcial o el desarrollo de Fourier de las funciones de
control y la funci6n inc6gnita, permiten llegar a un principio similar al de Isaacs para juegos diferenciales parciales.

TORANZOS, F. A. (U.N.B.A.): Los puntos de no-convexidad ZocaZ de un
conjunto estl'eZZado.

Hace 50 años que Tietze demostr6 que un conjunto conexo y cerrado de
Rn , sin puntos de no-convexidad local, es convexo. Desde entonces el
concepto de punto de no-convexidad local ha sido una herramienta impor.
tante en la geon¡etría de conjuntos convexos· y no convexos. Demostramos
acá que cada componente convexa de un conj unto cerrado y conexo S en
un espacio vectorial topo16gico localmente convexo contiene puntos de
no-convexidad local de S, a menos que S sea convexo. La generalización
de K1ee del teorema de Tietze antes mencionado resulta como corolario.
Luego caracterizamos el mirador de un conjunto S como intersecci6n de
los "conos internos" en los puntos de no-convexidad local de·S, generalizando un resultado previo de F. Va1entine. Finalmente introducimos la noci6n de "mayor visibilidad" en un conjunto estrellado y demostramos un teorema tipo Krassnosse1sky, donde también juegan un rol
impor~an~e los puntos de no-convexidad local.
I
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TORANZOS, F. A. (U.N.B.A.) y NANCLARES, J. H. (Ministerio de Planeamiento): Inscripci6n de simpZices en cuerpos convexos.
Es bien conocida la posibilidad de inscribir en un óvalo (figura convexa suave y rotunda) triángulos equiláteros en cualquier posición.
Tratamos aquí de generalizar este resultado a dimensiones superiores.
TEOREMA 1. Sea K un cuerpo convexo suave y rotundo en En y sea T un nsimplex regular. Existe un n-simplex regular T' inscripto en K y similarmente situado que T.
TEOREMA 2. Sea K un cuerpo convexo suave y rotundo en En, y sea
p E front K. Existe un n-simplex regular inscripto en K que tiene a p
como vértice.
Se "investigó la unicidad (con resultado negativo en ambos casos) y la
generalización a símplices no regulares (resultado positivo en el
Teor. 1 y negativo en el Teor. 2).

BUSTOS, O. H. (U.N. San Luis): Estimaci6n robusta en procesos autorre
gresivos contaminados.

Sea (Yt)t un proceso estacionario y erg6dico de la forma Yt = VtZ t
+ (l-V t

(e:

>

O

+

)X t siendo (Vt)t una familia de v.a.i.i.d. con 'V O E Bi (e:,1)
conocido); (Zt)t otra familia de v.a.i.i.d.; (Xt)t un AR(p) de

X

la forma Xt +P = ~ + Xt+p_1~' + Ut (donde t +p _ 1 = (X t , ... ,X t + p _ 1)' e'
la traspues~a de ~) con (Ut)t proceso del tipo .p-mixing satisfaciendo

I .p(n)1/2<'oo, EU o = O, a "parámetro de escala de UO ; para cada
n=O
n = 1,2,.... sean ~ n , -n
¡¡ , a n estimadores de ~, ~, a respectivamente basa
dos en muestras de tamaño n de (Y t) t definidos por
n-1
(1 In)
I w(H(t,n)) w(J(t)) = O
t=O
n-1
(l/n) I w(H(t,n)) J(t) w(J(t))
t=O
n-1
¿ x(H(t,n)2) = O
(1 In)
t=O

Q

donde
Bajo condiciones bastante generales se obtienen: consistencia fuerte y
normalidad asintótica de estos estimadores, incluso para el caso de pr~
sencia de un parámetro de posición y otro de escala de las observaciones que se estiman previamente. Se define y prueba robustez cualitativa
de
bajo ~ = O Y a conocido. Finalmente se muestran propiedades nu-n
méricas de muestras finitas para el caso p=l usando métodos de Monteca~
lo.

(e )
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VARGAS, J. (l.M.A.F.): FópmuZas

e~pZ~aitas papa aapaatepes de
taaiones de auadpado integpabZe de gpupos de Lie semisimpZes.

peppese~

Sea G un grupo de Lie semisimple no compacto con centro finito. Una re
presentación unitaria irreducible ~ de G se llama de cuadrado integra. ble si alguno de sus coeficientes matriciales es de cuadrado integrable con respecto a la medida de Haar en G.
,Sea ~ una representación de cuadrado integrable de G y sea 9 w el cara~
ter de ~. Es bien conocido que e~ es una función analítica real'y central en un abierto denso de G, que está localmente dada por una f6rmula análoga a la de Weyl para los grupos compactos. En esta comunicación proveemos fórmulas explícitas para los caracteres 9 w cuando r ti~
ne la propiedad de Borel-de Siebenthal •

.AGUILERA, N. E. Y HARBOURE, E. O. (U.N.B.A.): Sobpe muZtipZiaadopes en
espacios de HoZdep gZobaZes.

Se consideran operadores invariantes por traslaciones entre clases de
Holder globales como las tratadas por N. M. Riviere. Dichas clases A(".P
están definidas de la siguiente manera:
AP " {fE S'
a

(R n \

{O})

donde
+ E C~ (R n )

sop • e {x/1/4

,

+a(x) " +(ax) ,

r

< Ixl <

l} Y tal que si

para x~O.

+ k(x) ,,1
2

k~-..

Se obtienen los siguientes resultados:

A:

-+

A~ ,

a) T: Lr

-+

LB donde

Si T:

a>

ay T es invariante por traslaciones, entonces:
1
s

< r, s < 00,

1
r

p ;.. 2,
b) T: Lm

-+

BMO .si

1

m

A:.g, +
n
p

-

q

1
r
+

si

1
q

-q -

1
p

A:.g,

si

n

1
~
- p>
n

s

> p'

q >...1L
P-CI

Estos resultados pueden considerarse como una generalización de los o~
tenidos por Stein y Zygmund en "Boundedness of translation invariant ~
perators on Holder and LP-spaces". (Ann. of Math. 85 (1967) págs. 337349).

ALVAREZ ALONSO, D. (U.N.B.A.): Constpuaaión de un cdZauZo funaionaZ so
bpe ópepadopes pegu Zapi·zantes.

Sea Rk

=

{R: C~
2

acotados de L

-+

D' IRD CI

,

DaR se extienden a operador.es lineales y !!.

en sí mismo para O '" la I '" k}. Da

=

a

(-a-)
xl

a

Cl l
0

••• 0

(-a-)
xn

an

•
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Se consideran procesos aleatorios de variedades compactas Q(p) de dimensión r, dependientes de un parámetro positivo p, tales que dos variedades con el mismo valor de p sean congruentes. Suponiendo que A= Aq
es una variedad fija, tal que r+q-n ~O, se considera la variable alea
toria Vr +q-n (A) = L a r +q-n (A n Q), donde a r +q _ n significa el volumen
(r+q-n)-dimensional y la suma se extiende a todos los conjuntos Q del
procéso. Se calcula ,el valor medio EV r + q-n . Si r=q=n, se considera la
variable aleatoria X.(A) = L x(A n Q), donde X significa la característica de Euler-Poincaré y se calcula también su valor medio. El caso de
procesos de Poisson es analizado con detalle. Se considera también la·
generalización a "procesos mixtos".

BIRMAN; G. S. (U.N.B.A.): Sobre densidad de pares de eZementos.
Sea P 3 (C) el espacio complejo hermitiano elíptico de dimensión 3, con
métrica dada por cos

4 = I (x,y) I donde

d es la distancia entre x e y.

En este espacio se generalizan algunas densidades de pares y ternas de
elementos, tales como: pares de puntos, recta y punto, recta y plano,
pares de planos, ternas de puntos, pares de rectas, punto y plano; a
partir de lo hecho por H. Rohde (Unitare Integralgeometrie, Abh. Math.
Sem. Univ. Hamburg, 13 (1940)(295-318)) para el plano proyectivo complejo y por O. Varga (Crofton's formula in E3 , Math. Z., 40 (1935)
(387-405)). CaQe también, la generalización de densidades de pares de
cadenas uni-, bi- y tridimensionales y de éstas con puntos, rectas y
planos.

MILASZEWICZ, J. P. (U.N.B.A.): GeneraZizaaión de un teorema de Kahan.
Sean L y U matrices cuadradas con sus términos no negativos; con p( )
indicamos el radio espectral de matrices.
TEOREMA. Sea p(L) < 1; las siguientes proposiciones son equivalentes:
(i) O < p((I-L)-lU); (ii) {p(L+tU)/t ~ 01 es no acotado;
te ti tal que p(L+t1U) = 1.

(iii) Exis-

El teorema que se generaliza :considera como hipótesis suplementarias
que L y U sean respectivamente triangulares inferior y superior estri~
taso De esta generalización se obtienen algunos corolarios vinculados
al Teorema de Stein-Rosenberg.

BUSCH, J. R. (U.N.B.A.): InterpoZaai6n de tipo Hermite por polinomios
en Rn •
Mediante el estudio de las propiedades de ciertos ideales de polinomios en n variables, naturalmente asociados a un problema de interpolación, se obtiene por aplicación del teorema chino del resto una ca-
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Dado A E Rk' sea Ak el álgebra real generada por una familia maximal
de operadores autoadjuntos en Rk que conmutan entre sí y con A.
Sea Co = {f: R

-+

R / f es continua, feO) = O. f es derivable en t=O}.

Se prueba entonces que existe un cálculo funcional.completo sobre A'k
relativo a Co' entendiendo por ello, que hay una aplicaci6n
Co x Ak -

'l'k

Ak'

(f .R)

--+-

'l'k (f .R) = f (R)

1. Si X es la funci6n f(x) = x.
2.

'l'k(~.R)

= R

"'k(a 1f 1+a 2 f 2 .R) = a1'l'k(fl'R) + a 2"'k(f 2 ,R)

3. 'l'k(f 1 .f 2 .R) = 'l'k(f 1 ,R}o'l'k(f 2 .R)

4. 'l'k(fl''I'k(f 2 .R)) = 'l'k(f 1of 2 .R)
Sobre

R~

cumpliendo:
V R E Ak'
V

a i E R. f i ECO' R E Ak'

V f i ECO'
V

f i ECO'

R E Ak'
R E Ak'

= n Rk es posible obtener un resultado análogo.
k

VIOLLAZ, A. J. (U. N. Tucumán): Tests de hip6tesis basados en combinaciones lineales de cuadrados de componentes ortogonales del estadistico
de Cramer-Von Mises.

Sean X1 'X 2 •••• ,X n v.a. independientes e identicamente distribuidas en
el intervalo unidad. La j-ésima componente ortogonal se define como
n

¿ d.(X.) donde {1,d 1 .d 2 , ••. } es una base ortonormal para
i=l J ~
L 2 [ 0.11. Se consideran tests basados en combinaciones lineales de los

vnJ. =

n- 1 / 2

V2 .• para el problema de docimar una hip6tesis simple frente a una alnJ
ternativa simple. Se determina la combinaci6n lineal para la cual el
correspondiente test es. aproximadamente. localmente 6ptimo.

I)IEULEFAIT. C. E. (U.N. Rosario): Una observaci6n en algunos cálcul-os
de residuos.

Bajo las condiciones expuestas en los textos corrientes, (ver por
plo: JeanDieudonné. Calcul Infinitésimal pág. 242) la expresi6n:

J

eje~

n

+~

f(x)dx = 21Ti
-~

¿

k=l

Res a fez)
k

debe escribirse. como resultado efectivo:

J _~ f(x)dx = O
+~

ello como consecuencia directa de una propiedad sencillamente expuesta
en el texto de esta comunicaci6n.

FAVA, N. Y SANTALO. L. A. (U.N.B.A.): Procesos aZeatorios de variedades
en Rn •
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racterizati6n de la P-uniso1vencia de un conjunto de interpo1aci6n.
Mediante la obtención de f6rmu1as explícitas para el 1, que expresan
el hecho de ser estos ideales coprimos entre sí, se obtienen métodos
recurrentes para hallar funciones de base asor.iadas al problema de interpo1aci6n. La condición Pk e P, esencial para el análisis del error
de interpolación de funciones por polinomios, se expresa en términos
de los generadores de estos ideales.

CARRIZO, E. C. (U.N.B.A.): Propiedades deZ espectro de matrices cicZicas.

Usando un s~nci110 resultado se generaliza un teorema de Romanovsky
sobre propiedades del espectro de matrices particionadas en bloques
dispuestos según una permutaci6n cíclica y al mismo tiempo se obtiene
una demostraci6n ,diferente de un teorema de Frobenius sobre la e'structura del espectro de matrices irreducibles no negativas cíclicas de ín
dice k.

TRIONE, S. E. (U.N.B.A. y I.A.M.): Sobre una generaZización de una

f6~

muZa de representación de BogoZiubov-Parasiuk.

En esta nota daremos una f6rmu1a de representaci6n de las soluciones
elementales (causal y anticausa1) del operador n-dimensional de K1einGordon, iterado k veces, Ga =2k (P+io,m,n) (1) por medio de una integral
simple (simbólica) de Fourier. El caso particular n=4, k=1, importante
en teoría cuántica de campos, ya que G2 (P - io,m,4) da una expresión
útil del propagador causal de Feynman, fue establecido por Bógo1iubov
y Parasiuk (cf. Uber die Mu1tip1ication der Kausa1-funktionen in der
Quanten-theorie der Fe1der, Acta Mathematica, 97, 227-266, especialmente, p. 233, 1957) y desempeña un papel esencial en la teoría de la
multiplicación de distribuciones causales, debida a estos autores.
(1) G (P+io,m,n) def

donde

a

P = P (x)
m

>

O, x

222
2
x1+ ... +xp-xp+1- ... -xP+Q' p,q enteros

~

O, p+q

e,

n, a E

(x 1 , ••• ,x n ) ER n , n~O,

Aa (m,n}

e

."
1za

(P+io)A = lim {P+iE IxI 2 }A
E+O

+i2!.q
1-.!!.
2 e 2
n
(2,,) "'2 r(~)

2

,

E>

O,

AE

.!.( a-n)
(m 2) 2

e,

Ixl 2

2

=

x 12+". .... +x 2 yK es la
n '

función modificada de Besse1 de tercera especie definida" cuando
es un número entero, por la f6rmu1a

\1

no
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11

2 sen
donde

L

V1I

(~) v+2jl
2

jl=O v!

GONZALEZ DOMlNGUEZ, A.

r

(v+jl+1)

(U.N.B.A. y CONlCET): Sobre algunos productos

distribucionales multiplicativos heterodoxos.

Sean S Y T dos distribuciones. Definiremos su producto multiplicativo
por la f6rmula
S . T

= lim {S * gn(x)} . {T * gn(x)} ,
n .... oo

si el límite existe para todo modificador gn(x)=n g(nx), (-ro < X < 00),
donde el símbolo * significa, como de costumbre, "convoluci6n" y la
función g(x) tiene las propiedades siguientes:
a) g(x)

E

C~; b) g(x);;;. O; c)g(x)=g(-x); d) sop.g(x) = [-1,11; e) g(x)

es creciente para -1
f)

¡:: g(t)

~

x

~

O Y decreciente para O

~

x

~

1;

dt = 1. Esta definición es una leve modificaci6n de la de

finici6n de Mikusinski. Utilizando esta definici6n evaluamos numerosos produc'tos multiplicativos "heterodoxos". Nos limitaremos a consiK
nar dos de nuestras fórmulas:

en esta f6rmula k y m son dos enteros no negativos y las letras "vp"
significan, como de costumbre, "valor principal".
b) Sea S una distribuci6n de soporte compacto (esta hip6tesis puede
generalizarse). Vale entonces la f6rmula

En esta fórmula k y m son dos enteros no negativos y las letras "pf"
significan, como de costumbre, "parte fini tal.'.
Las dos fórmulas que preceden admiten generalizaciones multidimensionales (esféricas, cónicas e hiperbólicas). Estas fórmulas generalizadas aparecen en la teoría cuántica de campos y en la electrodinámica
no lineal de Yang-Mills.

BONESANA, N. D. (C.N.E. Atómica) y DIATTELLlS, C. E. (l.A.M.): Regulación óptima de plantas nucleares.

Las plantas nucleares plantean problemas de regulaci6n multidimensionales y estocásticos. Se aplican en este trabajo las teorías del reg~
lador óptimo y de los filtros de Kalman-Bucy para resolverlos, mostran
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do los resultados' sobre una simulación de un modelo que considere las
ecuaciones cinéticas del reactor y las de temperatura.

CORTINA, E. (U.N.B.A.): Sobre representaciones a La DarLington de funciones matriciaLes j-ezpansivas.

Para una función matricial A(z) de orden Zn j-expansiva; es decir que
satisface a la condición A* (z) jA (z) - j ;;. O para I z I < 1, donde

r-> :]

j

n

se obtuvo una representación de la forma
A(z) = [a(z)e

+

a(z)][y(z)e

+

6(z))-l ,

donde e es una matriz constante j-expansiva y la matriz de coeficientes
W(z)

[a (z)
= y(z}

a

(z))

o (z)

de orden 4n, satisface a la condiciones
W*{z)JW(z) - J ;;. O para Izl < 1,
todo t (O ~ t ~ Zw), donde

W*(eit)JW(e it ) - J

o

para casi

El interés de la representación obtenida consiste en que, a base de ella, puede establecerse un método de síntesis de n-puertos de matriz
de transferencia prefijada.

CHIAPPA, R. A. (U.N.S.): Determinación de sucesiones de De Bruijn bina
rias.

Se da un algoritmo que permite construir cualquiera de las sucesiones
de De Bruijn que se pueden determinar con dos símbolos.
Ellas se obtienen como circuito euLeriano de ~n grafo de J.Good. A tal
efecto se representa cada uno de sus arcos por un entero O ~ j < Zm,
y por sucesivas extensiones y concatenaciones de los caminos obtenidos
a partir de los arcos pares se determinan los circuitos en cuestión.

AUSLANDER, M. (Brandeis University, U.S.A.), PLATZECK, M.1. (U.N.S.)
y REITEN, I. (Trondheim Universi'ty, Noruega): Puntores de Cozeter sin
diagramas,'

Se desarrolla primeramente una generalización de la noción de funtor
de Coxeter parcial, conocida para diagramas, a ciertos tipos de ani-
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llos y álgebras de artin, utilizando la teoría de sucesiones casi escindibles. Sea D la dualidad ordinaria para álgebras de artiny Tr M
la traspuesta del módulo M. Se prueba para álgebras de artin hereditarias que una c.omposición de funtores de Coxeter parciales es el funtor D Tr. Luego se estudia la conexión entre los distintos funtores de
Coxeter existentes para diagramas, así como para álgebras y anillos de
artin.

WEIDENBACH, R.J. (U.N. del Centro): La matemátiaa en la pr-ehistor-ia.
Los presuntos primeros conocimientos; su análisis. La matemática de
los babilonios. La matemática de los egipcios; su aporte. La matemática de los indios, de los chinos y de los mayas; herencia dejada. Aporte griego.

KEILHAUER, G. : Hor-oesfer-as en var-iedades de Hadamar-d.
Por una variedad de Hadamard entendemos una variedad de Riemann M de
dimensión (~ 2) conexa y simplemente conexa y curvatura seccional
K ~ O para todo plano tangencial a de M. Si v es un vector unitario,
a
la función de Busemann by: M --+ R se define por
b (q) = lim (d(q,c (s))-s) donde d denota la distancia inducida por
v

s++m

V

8>0

la métrica, y Cv el rayo geodésico con dirección inicial v.
El conjunto H

b-l(O) se define como la horoesfera determinada por v.

v

v

En (1) se probó queb v es de la clase Cl, y en (2) que la normal a Hv'
definida vía la noción de rayos asintóticos, es de la clase Cl.
Como consecuencia de (2) probamos que la variedad M es C l difeomorfa
a

R

x

Hv .

Por otro lado, la combinación de los resultados de (1) y (2) implica
la diferenciabilidad C2 de b (hecho que aparentemente no ha sido nota
v
do). Utilizando este resultado, probamos que . en el caso dim M ~ 3 Y Ka ,
acotado por debajo por _r 2 (r > O fijo), para todo plano tangencial a
de M se verifica la siguiente acqtación para las curvaturas seccionales
KV de lá hipersuperficie H como así también para la curvatura media
a
v
HVcomputada en la dirección dada por grad b •
v

(a) para .todo q E H es O ~ HV(q) '" r
v

'(b) para todo plano tangencial

a

a Bv es

IKVa

- K

a

I '"

r2

Observaciones:
i)

Las aco.taciones (a) y (b) son válidas para cualquier horoesfera de
M, pues v es arbitrario.

ii) Es un hecho conocido que, si K = _r 2 para todo a, entonces KV = O
a
a
(es decir, B es isométrico a un espacio euclideano), y BV == r.
v

.'
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(1) Eberlein P., O'Neill B.: Visibility Manifolds, Pacific J. of Mathe

matics, 46 (1973), 45-105.
(2) Eschenburg J .H.: Stabilitatverhalten des geodatischen Flusses Riemannscher Mannigfaltigkeiten, Thesis, Bonn 1975.

CALDERON, C. P. (University of Illinois, Chicago Circle, I.A.M.,
U •.N.B.A.): ReguZaridad foaaZ ygZobaZ defunaiones.
Sea fIl(t) el módulo L 1 de continuidad de una función periódica de perí~
do .2'/1' , a saber:
w(t)

su~

=

J

2n

h,lhl<t

lf(X+h) - f(x)

I

dx .

O

Sea ~(t) una función continua, creciente tal que ~(O)O. Supongamos
en fIl(t) la siguiente condición de integrabilidad:

JOI fIl(t)

(i)

Entonces para cada A

>O

TEOREMA.

dt

~(t) ~

<=

f admite la siguiente descomposición:
f

=

f1 + f2

donde 1 es un intervalo arbitrario centrado en x. La constante C no
depende de x, f o A , Y ~(t) viene expresada por:

~ (t)
(ii)

1:

Hs)

d~

f 2 satisface

a) f 2 vive en una unión de intervalos

¿
1

IIkl

<C-1 [

r

.AO

O< t

<

1

. Ik tal que

U

1

w(t) Ht) tdt +

11

fII 1 1

CI y C2 no dependen de f o A.

TARA ZAGA , P. and MARCHI, E. (U.N. San Luis): Two steps transportation
modeL

In this paper wepresenta transportation ¡model whichintroduces a new
variant in transportation theo.ry.Westudy a mode1 with two steps. The
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merchandise goes from a port toa destination but passes through a deposit where accumulation is not allowed. Constraints on the amount of mer
chandise passing through a deposit are a]so considered. Moreover, different results simplifying the computation of the corresponding progra~
ming problems are also studied.

COLEFF,

N. (U.N. de La Plata): Descripci6n de una famiZia de puntos

singuZares de superficies.

Sea C una curva regular compacta (superficie de Riemman) y consideremos un fibrado tangente T. C admite una inmersi6n can6nica como secci6n
'nula de T.
Si el género de C es mayor que 1, C está negativamente situada en T y
por un teorema de Grauert sabemos que existe el blowing - down de C a
un punto singular normal de una superficie.
Se trata de describir la familia de puntos singulares así obtenidos y
calcular sus caracteres numéricos (multiplicidad, dimensi6n de embedding, etc). Se considera únicamente el caso en que C sea hiperelíptica.
El problemá analizado se encamina a producir ejemplos de inmersiones de
curvas en superficies que no son equivalentes pero tienen primer grado
de equivalencia.
Este trabajo fue realizado en colaboraci6n con James Morrow.

MARCHI, E. and CESCO, J. (U.N. San Luis): GeneraZizing von Neumann
growth mode Z.

In this paper we introduce consumption, labour, wages, saving and loans
in the von Neumann growth model and study different models.Differently
of other authors we introduce the new concepts accordingly from a competitive point of view. Thus relation with equilibrium points of a suitable game is obtained. We apply an existence theorem of equilibrium
points for games with rational pay offs already formulated by the first
author.

