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In Memoriam

Elizabeth Errazti

(28 de noviembre de 1960, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina - 22 de julio de 2013, 

Mar del Plata, Argentina)

Elizabeth cursó sus estudios de Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de Mar del Plata

(UNMdP), realizó el Postgrado en Comercio Exterior y Economía Internacional de la Universidad de

Barcelona (2000) y estaba concluyendo su tesis “La pesca artesanal en la provincia de Buenos Aires y el

territorio” para obtener el título de Magíster en la UNMdP. 

Comenzó su carrera en investigación en el mismo año de su graduación (1988) con una Beca de

Iniciación otorgada por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y la par-

ticipación en los proyectos del Laboratorio de Economía Pesquera. Durante sus Becas de

Perfeccionamiento en el INIDEP (1989) y en la UNMdP (1990-1991) se perfila su especialización en el

análisis de la flota de pequeña escala y sus aspectos socioeconómicos, sin abandonar otras temáticas de

la Economía Pesquera.

Su carrera docente la inició como ayudante de cátedra y la culminó como Profesor Adjunto Regular

Exclusivo desde 1996 con funciones en investigación en el Grupo de Economía Pesquera de la Facultad

de Ciencias Económicas y Sociales, desarrollando las actividades de investigación en la sede del INIDEP.

Participó activamente en distintas actividades del instituto, en campañas de investigación de evalua-

ción de especies y tecnológicas a bordo del BIP “Dr. Eduardo L. Holmberg”; como miembro del Comité

Editor del INIDEP desde el año 2002 y con más de 70 informes institucionales.

Comprometida con su profesión, a lo largo de 24 años se perfeccionó y realizó innumerables trabajos

que motivaron  que fuera reconocida en su ambiente laboral como  Especialista en Economía Pesquera,

obteniendo becas de perfeccionamiento profesional, como las otorgadas por la FAO en Bioeconomía

Pesquera y elementos de Planificación para el Desarrollo Pesquero, en la sede la Comisión Técnica Mixta

del Frente Marítimo, Montevideo, Uruguay; y por CEIA-FAO en Desarrollo de la Piscicultura en la sede

del Centro Egipcio Internacional para la Agricultura, CEIA, El Cairo, Egipto.

REV. INVEST. DESARR. PESQ. Nº 23: 193-194 (2013)



Aunque no pudo terminar su tesis de maestría, por sus avances en publicaciones científicas y por la
calidad de sus investigaciones, fue convocada en el ámbito internacional por las Naciones Unidas como
consultor experto de FAO, en la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable; en la
Consulta de Expertos sobre los Procesos de Regulación del Acceso a la Pesca y la Sostenibilidad de las
Pesquerías en Pequeña Escala en América Latina (Lima, Perú, 2006), participando también en la
“Conferencia Mundial sobre la Pesca en Pequeña Escala. Garantizar Pesquerías en Pequeña Escala:
Pesca Responsable y el Desarrollo Social Unidos” (Bangkok, Tailandia, 2008); y en el ámbito nacional
por la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, para la inclusión de la pesca artesanal en
la agricultura familiar. 

Entre sus múltiples logros los que más atesoraba era dictar clase en el primer año de la Carrera de
Economía y la obtención del Premio “José Luis Ungarelli 2010”, otorgado por la Unión Argentina de
Pescadores Artesanales, en agradecimiento por el apoyo que brindaba a los pescadores artesanales, con
el objetivo de mejorar sus condiciones sociales y económicas.

Eli no sólo se destacó por sus cualidades académicas y profesionales, sino por sus virtudes humanas,
que hicieron de ella una persona noble, preocupada por sus seres queridos y por aquellos que la rodeá-
bamos, colaboradora con todos los que se acercaran a solicitar su apoyo o consejo. A sus amigos, nos
enseñó la necesidad de enfrentar los infortunios y desafíos de la vida con fortaleza, y el aprecio por las
cosas simples y cotidianas, porque son aquellas que nos llenan el corazón de alegría.

Partió de nuestras vidas en un lunes muy frío, pero su espíritu cálido nos acompañará para siempre.
Nuestro profundo agradecimiento a Eli por su transmisión de saberes, sus incansables discusiones y
ansias de conocimiento, sus experiencias profesionales y esencialmente las personales que nos supo pro-
digar a través de sus innegables cualidades de nobleza, compañerismo y lealtad. Éste es nuestro sincero
reconocimiento a su trayectoria de vida y homenaje a sus seres queridos, su madre Marta, su esposo Juan
Carlos y su hijo Germán.

Con todo nuestro afecto, Tu Grupo de Economía Pesquera. 

Maricel Bertolotti, Andrea Pagani y Patricia Gualdoni
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