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Minera ocupará 150 nuevos operarios
SIERRA GRANDE (ASG).- La llegada del mes de julio traerá novedades en la MCC Minera Sierra Grande. Ante el
inminente embarque de hierro a China, que se produciría el mes que viene, la empresa anunció que ocupará 150
nuevos operarios.
"La empresa necesita contratar una importante cantidad de trabajadores y que toda persona mayor de edad podrá
postular según las necesidades que en este momento tiene la firma minera", sostuvo en un comunicado el gerente
general de la firma, el empresario chino, Han Yongzhi.
La empresa, en virtud de la inminente puesta en marcha de la totalidad del sistema productivo, que incluirá la salida de
miles de toneladas de hierro que desde hace mas de un año están acopiadas a metros de la costa en el Área Industrial I
de la firma, en Punta Colorada, tiene prevista la incorporación de personal.
"MCC contratará 150 personas, en forma paulatina, y tendrán preferencia todos aquellos que habitan la localidad de
Sierra Grande", expresó el gerente.
Se informó además que no recibirán currículum vitae, la empresa diseñó especialmente una solicitud de ingreso que
podrá ser adquirida en algunos comercios de esta ciudad o en la página Web de la MCC.
Asimismo se informó que la recepción y presentación de las postulaciones se harán en el salón de usos múltiples, del
barrio villa Hiparsa, el sábado 3 de julio.
Este será el único día para postular, el horario de atención será desde las 14 a las 19. Las postulaciones son tan
acotadas que será requisito asistir hasta el lugar mencionado.
La MCC trabaja por estos días para la definitiva puesta en marcha de todo el sistema productivo, sistema que comienza
en la extracción de hierro en las entrañas de la tierra y termina en la exportación de hierro, pero para que eso ocurra se
deben terminar detalles en el puerto mineralero.
Este nuevo panorama a simple vista expectante que presenta la MCC Minera Sierra Grande, responde a la posibilidad
cercana de embarque de hierro, se habla del 10 de julio, pero también a un fuerte planteo que días atrás realizó el
intendente de Sierra Grande, Nélson Iribarren.
El jefe comunal serrano, ha manifestado muchas veces su postura de acompañamiento a la MCC, pero por el tenor de
la nota que días atrás envió al gerente general, se lo notó mas bien preocupado.
"Desde hace un tiempo bastante prolongado me encuentro sumamente preocupado al no ver los avances proyectados
por la empresa a su cargo", dice la misiva que Iribarren envió a Han Yongzhi. El mandatario pidió al funcionario de la
empresa que doble el esfuerzo para que se pueda exportar el hierro.
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