
DOCTORA ESTHER FERRARI DESCOLE 

1915 -1945 

El 28 de septiembre de 1945 falleció en Buenos Aires, des
pués de una penosa enfermedad, nuestra socia "fundadora y co
lega, Doctora Esther Ferrari Descole. La Unión Matemática 
Argentina sufre sensible pérdida y una de nuestras más fundadas 
esperanzas dentro del limitado ámbito de la incipiente investiga-: 
ción matemática en el país, se desvanece para siempre. 

Había nacido el 28 de mayo de 1915. Cursados los estudios' 
'primarios en la·« Eus~(al Ech~a» y el bachillerato en el Liceo 
« Santa. Rosa», del cual egresó en 1931, se licenció con diploma 
de honor, en ¡938, en Ciencias Físico-matemáticas, en la Facul
tad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 'Universidad 
de Buenos Aires. 
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Obtuvo el Premio «Pedro A; Cervino» de' la institución 
Mitre correspondiente, al bienio 1942-1943.' En 1943 obtuvo' la 
más alta clasificación con, su tesis doctoral s<;>bre esp~ci()s ,abs,:, 
tractos g'enerales, coronando brillantemente su carrera univer
sitaria. 

En nuestra Revista' (publicació:¡1 N° .. 19) se ocupó de la 
«paradoja -de Bertrand» con una acertada crítica a un prestigio: 
so sabio extranjero; y otro trabajo sobre espacios abstracto~ 
generales, presentado a las Primeras Jornadas. Matemáticas Ar-:
gentinas, está en prensa en el Vólúmen VII, de homenaje a' su 
maestro Dr. Julio Rey Pastor, publicado. por el Instituto de 
Matemáticas de la' Universidad del Litoral. 

En todos los que la conocimos y pudimos apreciar sus va':' 
liosísimas dotes morales e intelectuales y las excelencias de su 
carácter, íntegro y justiciero, bondadoso' en su trato, pero enér-' 
gico y valiente al servicio de toda idea noble, deja la terrible 
desgracia una honda impresión de inconsolable pena, al recor.;. 
dar su bondad, su vocación y su malograda juventud. 

CRONICA 

LA SEXTA REUNION DE LA ASOCIACION FISICA ARGENTINA 

En .la semana del 17 al 22 de setiembre último tuvieron' efecto, simultá
'neamente, las ~egundas Jornadas Matemáticas Argentinas y la Sexta Reunión 
de la Asociación Física Argentina. 

La Sesión Inaugural Conjunta se realizó el día 17 de setiembre a las 18 
.horas en el Aula Magna de la _ Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Natu
rales. El Decano 'de la Facultad, Ing. Pedro Mendiondo, pronunció las- pala
bras de apertura, y luego hablaron los Dres. TeMilo Isnardi.y Alberto Gon
zález Domínguez. 

Finalizó el acto con la presentación de credenciales por el Ing. J. Costa 
Ribeiro, que asistía 'al Congreso represontando, oficialmente, a la Facultad 
(le Filosofía de Río de Janeiro . 

. En la sesión del 18 se designaron las siguientes autoridades para la 
Sexta Reunión: 

Presidente: Dr. Teófilo Isnardi 
Viée-Presidentes: Ing. J. Costa Ribeiro 

» Dr. José Würschmidt 
Secretario: Ing. Ernesto E: Galloni 


