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IV REUNION CONJUNTA DE LA SOtIEDAD MATEMATICA PARAGUAYA 

Y LA UNION MATEMArICA ARGENTINA 

Auspiciada por la Universidad Nacional de Salta, entre los dias 11 y 
13 de agosto de 1980, se realizo en la ciudad de Salta la IV Reunion 
Conjunta de la Sociedad Matematica Paraguaya y la Union Matematica A~ 
gentina, que coincidio con la XXX Reunion Anual de la Union Matematica 
Argentina. Esta reunion conto tambien con el apoyo.del Consejo Naciq
nal de Investigaciones Cientificas y Tecnicas y con el de la S,c,~eta-
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ria de Estado de Educacion y Cultura de la Provincia de Sal'ta.' ' 

La sesion inaugural tuvo lugar el dia 11 a las 17 boras, en jIg' sede 
de la Universidad Nacional de Salta. Usaron de la palabra el Rec'tor de 
la Universidad, Dr. Agustin Gonzalez del Pino, y. el presidente de la 
UMA, Ing. Orlando Villamayor. Posteriormente se dicto la Conferencia 
"Julio Rey Pastor", que en esta oportunidad estuvo a cargo del Dr. Car
los Segovia. 

Durante el desarrollo de la Reunion fueron pronunciadas las s~guientes 
conferencias: "Inmersiones en el espacio euclideo", a cargo del Dr.C. 
Sancbez; "Geometrias no euclideanas", a cargo del Dr. J. ,,!,argas;, "Intro 
duccion iiI problema de Stefan", a cargo del Dr.D. Tarzia. 

Las sesiones de comunicaciones, cuyos resUmenes aparecen a continua
cion, tuvieron lugar los dias 12 y 13. En forma simultanea con'la Reu
nion de la UMA, se llevo a cabo la IV Reunion de Educacion en'Matemati 
ca; la informacion sobre la misma sera dada por el lMAF de la Univer
sidad Nacional de Cordoba. 

La Asamblea General Ordinaria de la UMA tuvo lugar el dia 12 a las 18 
bOTas. Luego de la aprobacion de l,a Memoria y Balance correspondientes 
al periodo vencido, se procedio a la'eleccion de la nueva Junta Direc
tiva de la UMA, la que quedo integrada de la siguiente manera: Presi
dente: Ing. O.E.Vill~mayor; Vicepresidente 1°: Dr. J.A.Tirao; Vicepre
sidente 2°: Ing. E.Gaspar; Secretario General: Lic. C.G.D.Gregorio; 
Prosecretario: Lic. N.D.Patetta; Tesorero: Dra. E.Cortina; Protesore
ro: Lic.- J.Sanz; Director de Publicaciones: Dr. D.J.Picco. Posterior
mente la Asamblea recibio los votos para la eleccion de los vocales 
regionales, resultando electos los siguient~s: Buenos Aires y La Plat~, ' 
N.Pietrocola; Centro: C.U.Sancbez; Cuyo: M.R.Berraondo; Litoral: C.Me
iitano; Nordeste: R.H.Martinez; Noroeste: A.Viollaz; Sur: M.Malla. 

Finalmente se agradecio a la Universidad Nacional de Salta el auspicio 
otorgado a la Reunion, y al Departamento de Matematica la organizacion 
de la misma. 


