MCC Minera Sierra Grande

Visita, Fiscalización y Protocolo
LOS DOS ULTIMOS MESES DEL AÑO SIRVIERON PARA QUE TANTO INTEGRANTES DE LA CORPORACIÓN MCC Y
DEL GOBIERNO POPULAR CHINO VISITARAN EL COMPLEJO MINERO Y VIERAN COMO MARCHABA EL
PROYECTO SIERRA GRANDE.
Cuesta creer que Sierra Grande, ese mismo pueblo rionegrino que agonizó por largos 14 años haya reabierto su
yacimiento ,de hierro, con capitales que provienen desde el otro extremo del mundo.

Que una nación tan imponente como China se haya fijado en este complejo minero y al que ningún empresario argentino- se animó a explotar, impactó. Tanto que hubieron especulaciones de todo tipo.Y es que a muchos les costó
entender que mientras muchos países tenían una economía en brusco descenso, China reflejaba un alto crecimiento en
todos sus índices relacionados con las finanzas.
MCC, una Corporación de la que prácticamente nada se sabía ya contaba con fuertes inversiones en varios países del
mundo y entre los que se podrían mencionar: Canadá, Afganistán, Perú, Estados Unidos y Argentina, entre otros.
MCC Minera Sierra Grande S.A., fue creada en el seno mismo de MCC con la clara intención de encarar un proyecto al
que casi todos lo creían una quimera. Proyecto Sierra Grande, así lo llamaron y así continúa hasta el día de hoy.
Con la diferencia que han transcurrido los años y se están viendo los resultados de una fuerte inversión &ndash;de
capital- y el compromiso de un Gerente General, como el Ing. Han Yongzhi, que se ha preocupado en cumplir con los
plazos establecidos en el &ldquo;proyecto Sierra Grande&rdquo;.
Y de ello pueden dar testimonio la Sub. Gerente General, de Metallurgic Group China, Ing. Huang Dang, y una comitiva
que la acompañó hasta Sierra Grande cuando ya transcurrían los últimos días del mes de noviembre.
En la medida que recorría el recinto del Área Industrial l, su rostro lo decía todo, no era necesario hablar un mismo idioma
como para darse cuenta de su conformidad por los avances y la responsabilidad puesta de manifiesto por el Gerente
General, de MCC Minera Sierra Grande S.A.
En diciembre, visitaba la empresa el Consejero Comercial de China, don Yang Shidi, agregado diplomático de la
embajada china en Buenos Aires.

Este importante funcionario llegaba en un momento histórico. El día de su visita coincidía con la puesta en marcha de las
líneas 1 y 2, trabajando y bombeando concentrado ,a Punta Colorada, en forma simultánea.
Los hechos hablaban por si solos. Estaba claro que el compromiso asumido por el Gerente General, Ing. Han Yongzhi, y
su Directorio, era serio.
El recorrido del Consejero Comercial duró alrededor de un día tiempo en el que pudieron ver el complejo, sus avances, lo
pendiente y fundamentalmente que la inversión económica esta bien proyectada.

http://www.mcc-msg.com/
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