MCC Minera Sierra Grande

Producción Junio 2012
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PRODUCCIÓN DE JUNIO Y PRIMER SEMESTRE DE 2012
La producción
realizada en Junio de MCC Minera Sierra Grande S.A. mantuvo una tendencia de crecimiento constante. Todas las
metas planificadas fueron cumplidas dentro del plazo estipulado gracias a la colaboración de los sectores funcionales y a
la organización adecuada de las dos plantas productivas. Calculando hasta el día 25 de junio, la extracción de mineral
alcanzó a 108.119 toneladas. En tanto que la Planta de Concentración ha procesado 120.000 toneladas de minerales y
producido 56.294.82 toneladas de concentrado de hierro. Los principales índices cumplidos se detallan a continuación:
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Además de cumplir la meta productiva y las tareas de reparaciones y
mantenimiento de los equipos, en este mes la Planta de Concentración realizó dos embarques en forma satisfactoria. La
venta total del concentrado de hierro (en peso seco) fue de 104034.67 toneladas. RESUMEN DE PRODUCCIÓN DEL
PRIMER SEMESTRE
Hasta el día 25 de junio, el cumplimiento de los índices principales de producción en el primer
semestre de 2012 de la Empresa son las siguientes: Mina Avance 347.47metros, que representa el 22.4% del plan
anual; perforación larga 28563 metros, que representa el 51.9% de lo planteado anual. De acuerdo con la planificación, la
Mina debe extraer 460.000 toneladas de minerales, hasta el día 25 de junio, cumplió realmente 493809 toneladas de
mineralescumpliendo el 49.4% del plan anual. Planta de Concentración Procesamiento de 562.894 toneladas de
minerales, cumpliendo el 56.3% del plan anual, producción de 271.185.06 toneladas del concentrado de hierro,
representando el 59% del plan anual. Exportación del concentrado de hierro En cuanto la venta total de este período,
alcanzó a 198.296.35 toneladas del concentrado de hierro, que representó el 44.1% del plan anual. Con las cifras arriba
registradas, significa que MCC Minera Sierra Grande S.A. ha logrado cumplir todas las metas productivas del primer
semestre de 2012 con los esfuerzos de todos los trabajadores, al mismo tiempo demostrando que logramos un
desarrollo muy significativo en comparación con el año pasado. Los logros del primer semestre han sentado una base
firme para garantizar el cumplimiento de la meta productiva de todo el año.
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