SOA
El SECTOR ORGÁNICO ARGENTINO (SOA), es el resultado de
una ardua tarea que concluyó con la alianza de las tres instituciones
representativas del SECTOR: MAPO, CAPOC y CA.CER
La Primera reunión Ordinaria del SOA se realizó el día 3 de mayo
de 2005 en la sede de CAPOC. Su presidente en ese momento, la
Sra. Laura Mander estaba representada por el Ing. Sebastián Sala y
su Gerente Guillermo Sca navino. El presidente del MAPO Lic.
Rodolfo Tarrabuela fue representado por la Sra. María Calzada y
por CACER participó su presidente Roberto Rápela.
Allí comenzó la conformación del SOA y la representatividad del
mismo mediante un sistema tripartito liderado por los Presidentes de
las tres instituciones que representan el Sector.
Se definieron los objetivos del SOA:
1) Hacer gestiones ante entidades oficiales y privadas.
2) Implementar una política comunicacional conjunta.
3) Promover el desarrollo del mercado interno.
4) Promover el desarrollo del mercado externo.
5) Bregar por la legitimidad y credibilidad del sistema
orgánico.
Actualmente el SOA está representado por el presidente de CAPOC
Sr. Julio González, del MAPO Sr. Gonzalo Roca y de CACER
Roberto Rápela, quienes continuaron las gestiones iniciadas en
2005, participando en forma conjunta en la:
•

Comisión Asesora para la Producción Orgánica.

•

Impulsando para que se logre implementar el Programa
Nacional de Desarrollo para la Producción Orgánica, que
iniciara MAPO hace varios años.

•

Ya estamos pensando en formalizar la FUNDACIÓN
ORGÁNICA ARGENTINA (FOA) como unidad de
Coordinación para la acción de ONGs que cuidan los
intereses de los productores, promover el comercio justo y el
desarrollo social a través del asociativismo y
cooperativismo, estableciendo su status jurídico general.

•

Y en interesantísimos puntos más que van a desarrollar los
representantes de MAPO y CAPOC.

Las Certificadoras que son representadas por CACER ante el SOA son:
ARGENCERT SRL
FOOD SAFETY SA
LETIS SA
OIA SA
FUNDACIÓN CERTIFICADORA CULLUM
CONTROL UNION DE ARGENTINA

Quiero destacar, la dedicación y esfuerzo que Sebastián Salas,
María Calzada, Rodolfo Tarrabuella, Laura Mander, Guillermo
Scanavino, Alberto Paladino, Inés de MAPO y Marta Sancho para
que naciera el SOA

