
En 1994 mientras era Director de Publicaciones, pensé que como la Unión Matemá
tica Argentina cumpliría 60 años en 1996 sería interesante escribir la historia de la 
misma y hacer un índice completo de todo lo publicado . 

Entonces conversé , sobre el tema, con la Vicedir:ectora de Publicaciones Dra. Agnes 
I. Benedek y con el Editor de la Revista pr., Rafael Panzone. Asimismo le escribí 
al entonces Presidente de la U.M .A. DI. Ju¡¡,p A. Tirao .  A todos les pareció buena 
mi idea y me apoyaron. 

Acto seguido le escribí al DI. Luis A .  Santaló , pues me parecía la persona indicada 
para escribir Ja historia. Como siempre, este distinguido Profesor aceptó el desaño . 
Una vez terminada la redacción de la historia envió copias de la misma a los Dres . 
Carlos Segovia Fernández , Roberto Cignoli , Roberto Macías , Rafael Panzone y a 
mi solicitando que la leyéramos e hiciéramos las observaciones que consideráramos 
pertinentes y agregáramos algunos datos que no disponía. 

Paralelamente comenzamos a dactilografiar los índices, pero en setiembre de 1995 fuí 
electo Director-Decano del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional 
del Sur , y el poco tiempo disponible hizo que la tarea que había empezado con tanto 
ahínco , se truncara. Solamente se hicieron algunas correcciones al documento del 
DI. Santaló y se agregaron algunos datos . 
Al retomar , en octubre de 1997, el cargo de Director de Publicaciones de la Revista 
de la U .M .A .  decidi terminar con la tarea que me había impuesto y aprovechando 
las vacaciones de 1998 comencé a tipear los índices y a preparar el índice alfabético 
de autores . 

Agradecimientos: Al DI. Luis A. Santaló , por su gentileza, sin cuya ayuda hubiese 
sido imposible escribir la historia de la Revista. A la bibliotecaria del INMABB,  
Lic. Leticia Giretti , cuya ayuda para la  confección de  los Índices de los primeros 
volúmenes de la Revista, fue imprescindible . A la Dra. Susana E. Trione y al Dr. 
Luis A. Santaló que me enviaron fotocopias de diversos volúmenes de la Revista 
de la UMA que faltaban en la Biblioteca del INMABB. Al Lic. Waltcr Fcrnglio 

quien nos envió el número 6 del volumen XI , lo que nos permitió terminar nuestra 
tarea. Al Dr. Carlos Peña que nos envió datos sobre diversas reuniones de la 
U.M.A . ,  a los Secretarios de Redacción, Mgr. Edgardo Luis Fernández Stacco y 
Lic. Susana E .  Gastaminza, por la dedicación y esmero con que realizaron las 
correcciones . Finalmente a todos los que me apoyaron. 

Luiz F .  Monteiro 
Bahía Blanca ,31 de Abril de 1998 

Debido a problemas presupuestarios la impresión de este volumen se ha demorado 
hasta el año 2002. Agradezco al Dr. Luiz F. Monteiro por llevar a término este 
ejemplar singular de la historia de los primeros 60 años de la Unión Matemática 
Argentina. 

Luis A .  Piovan 
Bahía Blanca,25 de Noviembre de 2002 
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