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PROYECTO DE MEJORAS DE LA PESQUERÍA COSTERA DE LANGOSTINO 

La Secretaría de Pesca de Chubut firma acuerdo para lograr 

certificación internacional 

Mediante un sencillo acto, se firmó esta semana  un Acuerdo de Colaboración entre la Secretaría 

de Pesca de Chubut y la ONG CeDePesca (Centro Desarrollo y Pesca Sustentable) para trabajar en 

conjunto con el objetivo de alcanzar una certificación internacional de sustentabilidad para la 

pesquería de langostino local, junto a siete empresas procesadoras con inversiones en la Provincia. 

Participaron de la firma el Secretario de Pesca, Adrián Awstin, y el Director de CeDePesca, Ernesto 

Godelman; la Subsecretaria de Pesca, Paola Ciccarone, y la Secretaria de CeDePesca, Alejandra 

Cornejo, quienes tendrán a cargo la coordinación técnica del mencionado Acuerdo. También se 

encontraban presentes el Ministro de Ambiente Ignacio Agulleiro y la Subsecretaria de Gestión 

Ambiental y Desarrollo Sustentable, Mariana Vega. 

El Proyecto de Mejoras (PROME) de la pesquería costera de langostino de Chubut fue lanzado por 

el sector privado en colaboración con CeDePesca hace dos años. Se ha trabajado seriamente en el 

análisis de las fortalezas y debilidades de la pesquería y en la superación de estas últimas. 

“El nuevo Acuerdo representa un respaldo importante de la Secretaría de Pesca al PROME, declaró 

Adrián Awstin, Secretario de Pesca de la Provincia, y no podía ser de otra manera, ya que sus 

objetivos se alinean completamente con nuestras políticas”. 

Ambas entidades acordaron comenzar en lo inmediato la coordinación de acciones para avanzar 

rápidamente hacia el objetivo acordado. 

“Esta certificación es muy importante para acceder a mercados de difícil acceso como Alemania, 

Holanda, Bélgica, Inglaterra, Australia y nichos importantes de mercado en Estados Unidos, 

subrayó Ernesto Godelman, Director de CeDePesca. “De hecho, estos mercados ya han comenzado 

a abrirse cuando la información sobre el proyecto en marcha comenzó a trascender 

públicamente”. 

“Tanto nosotros como las empresas asociadas al PROME estamos muy conformes con la firma del 

Acuerdo, ya que nos permite acortar sustancialmente los plazos para lograr la certificación”. Las 

empresas que participan actualmente del PROME son: Cabo Vírgenes, Iberpesca, Conarpesa, 

Pesquera Veraz, Food Partners Patagonia, Consermar, La Escalerona y Shore NV. 

 


