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A principios de este año, nos llegaron noticias tristes acerca del fallecimiento de 
nuestro estimado colega, el Prof. Enrique G. Herrscher. Falleció pacíficamente en su 
casa de Buenos Aires, Argentina, el 30 de diciembre de 2019, diez días después de 
celebrar su 89 cumpleaños el 20 de diciembre. 
 
“Fue uno de mis primeros mentores junto con Günther Ossimitz, cuando conocí a 
ambos en las conversaciones de Fuschl, hace más de diez años. Siempre quisimos 
trabajar juntos, pero la distancia geográfica y las muchas responsabilidades que ambos 
teníamos limitaban las posibilidades. Todavía me conmueve profundamente la 
oportunidad de haberlo conocido. No sólo me enseñó y me inspiró con su actitud 
humilde y gran sabiduría de experiencia, sino que también me dio confianza en mis 
propias capacidades. Lo señalaría entre los grandes maestros de nuestro tiempo.  
Era un verdadero amigo”, dijo el Director General del Bertalanffy Center, Mag. Stefan 
Blachfellner, cuando recibimos la triste noticia. 
 
Enrique G. Herrscher fue profesor honorario ad vitam en la Universidad de Buenos 
Aires y profesor visitante en varias otras universidades argentinas. Fue el 49º 
presidente de la Sociedad Internacional de Ciencias de Sistemas (ISSS) de 2004 a 2005, 
así como el presidente adjunto del Grupo de Integración Especial (SIG) en Aplicaciones 
de Sistemas para Empresas e Industria (SABI) durante numerosos años. En 1966, 
Herrscher fue el representante argentino en el 9º Congreso Mundial de Contabilidad 
en París, Francia. Fue miembro fundador de la IASCYS, así como miembro fundador y 
ex vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Sistémica (ALAS). Herrscher 
escribió 13 libros y más de 100 artículos. En 1986 fue nombrado compañero-en-
residencia Fulbright en la Universidad Estatal de California, en Sacramento, California, 
EE.UU. 
 
Estamos profundamente agradecidos por su generosidad, especialmente hacia las 
generaciones jóvenes, ideas y contribuciones al campo de los sistemas.  
Él será extrañado. 
 
Es posible que ud. desee rever una selección de sus muchas publicaciones: 
 
2002, Contabilidad y gestión: un enfoque sistémico para la información orientada a la 
acción, Macchi, 216 páginas. 
2003, Pensamiento sistémico: caminar el cambio o cambiar el camino.   Granica, 270 
páginas. 
2005, Planeamiento sistémioa: un enfoque estratégico para gestionar bajo 
incertidumbre, Macchi, 286 páginas. 
 
Aprenda más sobre una gran mente aquí. 


