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Buenos Aires, 12 de mayo de 2022. 

Dr. Alejandro Scherzer 
S…………….../………….…D 

 
Estimado colega: 

                                                 Tenemos el inmenso agrado en invitar a Ud. a encabezar los festejos 
que – en homenaje al 115 aniversario del nacimiento de Enrique Pichon-Rivière- se realizará el día 
25 de junio del año en curso, en nuestra Asociación, sita en Yatay 122. Planta baja. 2do. Cuerpo, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

                                                La Asociación honrará su continuidad en la investigación, docencia e 
intervención de la disciplina creada por nuestro maestro, y a la que –en su condición de médico 
psiquiatra, psicoanalista y psicólogo social (entre su nutrida formación) ha incorporado aportes 
que enriquecen nuestra praxis. 

                                               Es por ese motivo, que APSRA le otorgará el carnet de Miembro 
Honorario Nº 11, por su trabajo realizado para el crecimiento disciplinar, como Profesor 
Universitario y luego como decano en la UDELAR (Universidad de la República), así como por la 
dirección  de la EUP (Escuela Universitaria de Psicología), Director del ex Instituto de Psicología de 
la UDELAR, psicólogo social egresado de la primera Escuela Argentina de Psicología social Enrique 
Pichon-Rivière, autor de números textos y su profusa investigación sobre la Murga uruguaya, que 
se plasmara en el libro “Destino: Marga joven. Espacio, tiempo, circunstancias”, realizado junto al 
periodista Guzmán Ramos. 

                                          Como una segunda actividad de la celebración, se presentará el libro 
“Psicólogos sociales Trabajando” III, que bajo el título “Efectos psicosociales de la pandemia en las 
subjetividades”, cuenta con un artículo de su autoría que lo encabeza, junto a un texto de 
Fernando Fabris y otro de Juan Evangelista Díaz, al que acompañan otros colegas que 
intervinieron en un concurso sobre el tema. 

                                       La tercera parte del evento, será la presentación de una placa de 
agradecimiento a la psicóloga social Lucía Balmaceda, viuda de Mascialino, quien donó toda su 
biblioteca a nuestra Asociación, y cuya entrega se produjo ante su fallecimiento.                                     

                                        Esperando contar con su invalorable presencia, nos despedimos 
cordialmente, aguardando  la debida confirmación.  
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