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Zarparon casi 55 mil toneladas de hierro concentrado para China

Sierra Grande (ADN).- La segunda embarcación de hierro concentrado de la Minera Sierra Grande
finalmente zarpó en la madrugada del domingo con destino a la República Popular de China. El
cargamento alcanzó los 54.158, 93 toneladas.

MCC Minera Sierra Grande S.A confirmó que el domingo a la madrugada zarpó del muelle Punta
Colorada el buque de bandera panameña Triton Lark, la segunda embarcación en un período de tres
meses.

“El inició de la venta de mineral constituye un gran avance y satisfacción para directivos y obreros
habida cuenta que durante 4 años hubo que trabajar incesantemente por recuperar y poner en cada
uno de los sectores que se hallaban en avanzado deterioro producto de la prolongada inactividad
minera”, dijo el gerente de Minera MCC Han Yongzhi.

La firma de capitales chinos realizó tareas en la mina desde donde hubo que bombear y desagotar el
agua que se ubicaba en algunas galerías, reforzar la seguridad y usar soportes en una zona lateral.

En concentración se puso en marcha las líneas de bombeo que se habían apagado en 1991 con la
notificación del decreto presidencial que determinaba el cierre de la empresa.

Según destacó la empresa “durante el proceso se pudo apreciar la agilidad del personal y la
eficiencia en la administración de sus tiempos”.

El gerente general Han Yongzhi destacó la labor de los trabajadores porque supieron “desempeñar
sus labores con eficiencia y compromiso apostando a un futuro promisorio en donde Chinos y
Argentinos serán protagonistas de haber revertido la nefasta realidad de un pueblo llamado Sierra
Grande”
El primer buque partió en diciembre con el primer cargamento de concentrado de hierro con destino
a siderúrgicas del Sur de China. (ADN)
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Zarpó el buque con el segundo embarque de hierro
El buque de bandera panameña abandonó el puerto mineralero con destino directo a la República
Popular de China.
Sierra Grande. Este domingo, la Minera Sierra Grande culminó el segundo embarque de hierro
concentrado. Con más de 54 mil toneladas el Triton Lark, de bandera panameña, zarpo en horas de
la madrugada con destino directo a la República Popular de China.
La MCC-Minera Sierra Grande S.A., informó a través del área de Relaciones Publicas que la
embarcación, lleva 54. 158, 93 toneladas de concentrado de hierro.
Asimismo destacó que esta es la segunda embarcación que se concreta en un período de noventa
días.
“El inicio de la venta de mineral constituye un gran avance y satisfacción para directivos y obreros
de esta empresa minera habida cuenta que durante 4 años hubo que trabajar incesantemente por
recuperar y poner en cada uno de los sectores que se hallaban en avanzado deterioro producto de la
prolongada inactividad minera que se registró”.
En detalle explicaron desde la empresa que el trabajo de recuperación se inició en el sector mina,
sitio en el que fue necesario el bombeo y desagote del agua instalada en las galerías.
Para llevar adelante este recupero se debió reforzar la seguridad y usar soportes en una zona lateral.
En tanto, explicaron en función de hacer un repaso por el estado en el que fue adquirido el
yacimiento minero serrano, que en el sector de concentración, el mayor desafío fue poner en marcha
las líneas de bombeo que se habían apagado en 1991, con el cierre de la empresa.
También mencionaron la situación del ferroducto -ducto, que traslada el concentrado de hierro, en
forma de lodo hasta el muelle mineralero de Punta Colorada, distante a unos 33 kilómetros del Área
Industrial 1.
Superadas todas las instancias, con el muelle mineralero en marcha y dos embarques ya
concretados, dicen que el proyecto minero esta mas sólido”.
Asimismo señalaron que seguramente en un tiempo no muy lejano pueda autofinanciarse por sí
mismo”.
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Ayer el Triton Lark zarpó de Punta Colorada
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Es la segunda embarcación que sale de Punta Colorada.

Partió hacia China otro buque con hierro
PUNTA COLORADA (ASG).- Con la salida del sol del pasado domingo, el buque de carga Tritón
Lark zarpó del puerto de Punta Colorada.
En sus bodegas lleva 54.200 toneladas de hierro con destino a China.
Esta es la segunda carga de mineral de hierro concentrado (quiere decir hierro purificado y refinado
para su exportación) que extrae de la república la empresa de capitales chinos MCC.
"La operación fue exitosa, sin novedad", decía ayer un trabajador que cumplió labores casi todos los
días en el lugar y que desde el miércoles permaneció en el puerto.
Esta es la segunda carga que en menos de 60 días la MCC Minera Sierra Grande saca del país con
fines de venta.
La primera carga se realizó en diciembre pasado cuando el buque Anna Bo, llevó en sus bodegas 55
mil toneladas de concentrado.
La de diciembre fue una prueba de fuego para la empresa porque allí se pudo medir como
funcionaba el embarcadero de Punta Colorada, a 32 kilómetros de Sierra Grande, y cuántos días
demandaría una operación portuaria de carga.
Por eso, esta vez con la primera experiencia en el haber, la carga se redujo en días y horas de
trabajo.
De esta manera la empresa minera MCC está cumpliendo con la tarea de completar el circuito
productivo que nace en el socavón donde todos los días los mineros sacan la roca de hierro.
El proceso termina en el puerto de Punta Colorada para su exportación pero antes pasa por una serie
de etapa en las cuales se refina el mineral. Sobre todo purifican el mineral de su máximo agente
contaminante que es el fósforo.
Desde el miércoles pasado el Tritón Lark cargó en sus bodegas el mineral que en 40 días estará en
China.
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