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"Con las mineras, pretenden tapar los conflictos de zona norte"
Así lo indicó el dirigente de AOMA, Javier Castro, acerca de la necesidad del Gobierno de ingresar
unos 3 mil desocupados a proyectos mineros. Precisó que “es desprolijo como se están manejando,
las cosas así no funcionan”. Además, sostuvo que en la actividad “son pocos los conflictos que
existen”, haciendo así un paralelo a la realidad provincial.

- Castro, dirigente de AOMA. (Foto: Archivo)

El ministro de Gobierno José Córdoba, acompañado por su par en la cartera de Producción, Jaime
Alvarez, días atrás mantuvo una reunión con la cúpula de la Cámara Minera de Santa Cruz con el
objetivo de plantear la necesidad de incorporar a trabajadores desocupados en los distintos
proyectos mineros.
En aquel encuentro, el ministro Córdoba explicó la situación existente en materia de cantidad de
trabajadores desocupados que necesitan ser reinsertados en la vida laboral y se detalló que son unas
3 mil personas. Dentro de los distintos proyectos que se desarrollarán a fin de avanzar en dicha
dirección, AOMA deberá aportar sus herramientas a fin de lograr la inserción laboral.
TiempoSur consultó a Javier Castro, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina, y
señaló “está manejado desprolijamente como muchas otras cosas. Sabemos que el que está al frente
es el ministro de Gobierno (José Córdoba) y no fuimos convocados a ese encuentro a pesar que
venimos trabajando hace años con las empresas por el empleo”. Seguidamente Castro aseveró “lo
que se pretende hacer es tapar los conflictos que hay en zona norte con las mineras y las cosas así no
funcionan”. El dirigente sindical sostuvo que desde la asociación gremial están de acuerdo con el
ingreso de personal “pero es necesario hacer las cosas de forma prolija, ya que cuando se sale a decir
que se van a generar puestos de trabajo la gente se esperanza y no sé si las empresas están en
condiciones de absorber tanta mano de obra”.
Conflictividad provincial
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Castro defendió el presente de la actividad minera de Santa Cruz frente a los diferentes conflictos
sindicales y sociales que debe atravesar nuestra provincia.
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