Minera IRL Anuncia un Nuevo Descubrimiento de Oro/Plata en su “Proyecto Escondido”
en Patagonia
Londres, 15 de setiembre de 2010: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la “Compañía”),
(TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL) empresa minera dedicada a la exploración,
desarrollo y explotación de oro en América Latina se complace en anunciar un nuevo
descubrimiento de oro/plata en su Proyecto Escondido en Patagonia.
Los objetivos de nuestra exploración en el “Proyecto Escondido” de nuestra propiedad
está dirigido a explorar la continuidad del descubrimiento Calandria Sur de nuestro
vecino Mariana Resource Ltd (Mariana). Minera IRL había anunciado con anticipación
respecto al mapeo realizado en superficie en 700 metros de largo por 100 de ancho con
rumbo sur este desde el límite sur de la concesión de Mariana respecto a sus ocurrencias
de brecha de afloramientos anómalos de oro y plata.
Hemos recibido los resultados de los ensayes y leyes del primer programa de
perforación inicial realizado en la Brecha de la Zona Norte del Proyecto Escondido.
Diez de los once pozos en el área del objetivo han intersectado zonas substanciales de
brechas mineralizadas cuyas mejores intersecciones son:
• E-D10-02
• E-D10-03
• E-D10-07

25.38 metros promediando 1.45 g/t oro y 9.62 g/t plata, incluyendo
13.75 metros con ley de 2.39 g/t oro y 14.56 g/t plata
100.0 metros promediando 1.19 g/t oro y 7.77 g/t plata, incluyendo
48.00 metros con ley de 1.71 g/t oro y 9.18 g/t plata
120.40 metros promediando 0.65 g/t oro y 5.70 g/t plata, incluyendo
14.70 metros con ley de 1.30 g/t oro y 11.86 g/t plata y 8.40
metros con ley de 2.45 g/t oro y 8.31 g/t plata

“Estamos muy satisfechos con los resultados de estas primeras perforaciones en el
Proyecto Escondido, el que ha demostrado cerca de la superficie intersecciones
substanciales de mineralizaciones de oro/plata con una longitud que excede los 600
metros de largo”, confirmó Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo de Minera IRL
Limited. “Esto indica el potencial en el área para el desarrollo de un proyecto de
grandes tonelajes”.
“En tanto que el equipo de Mariana descubrió este sistema mineralizado de oro y plata,
el programa de perforación realizado por Minera IRL debe acreditarse al trabajo de
nuestro equipo de exploración, el cual representa asimismo un importante
descubrimiento dentro de nuestra propiedad minera “Escondido”. El programa en
Escondido ha avanzado muy rápidamente, solo en 6 meses se ha realizado el mapeo
geológico, el muestreo geoquímico superficial, la investigación geofísica y perforación
exploratoria. La suma de las distancias de las franjas de los sistemas de brecha
mineralizados de Escondido y Calandria Sur controladas por Minera IRL y Mariana
Resources excede e kilómetro.”
Se está planificando un programa para expandir la perforación en el Proyecto

Escondido, el que se ejecutará antes del término del 2010. Adicionalmente se realizarán
próximamente estudios metalúrgicos.
La mineralización en el Proyecto Escondido se encuentra diseminada en brechas oroplata, genéticamente están relacionadas a flujos riolíticos dómicos y dikes que han
intruido a unas secuencias volcanoclásticas, las mismas que también se encuentran
mineralizadas, en las aureolas de contacto de la zona de brecha.
Nuestro equipo de exploración ha utilizado la recientemente adquirida información
magnética y radiométrica de alta resolución levantada desde un helicóptero, junto a la
información ASTER, para identificar áreas adicionales y compararlas con los
alineamientos que continúan hacia el norte de la brecha. La información está ayudando
a nuestro equipo de exploración de Minera IRL Patagonia en su trabajo en las áreas más
prospectivas dentro del complejo dómico que se ha descubierto en esta propiedad, para
seguidamente realizar el mapeo geológico y una posible campaña geofísica de IP que
defina otros blancos para perforación en los meses siguientes.
Abajo encontrarán un resumen de las intersecciones de ensayes tabuladas.
Pozo

Desde (m)

Hasta (m)

Longitud de
Testigo (m)

Oro g/t

Plata g/t

E-D10-01

55.0

87.0

32.0

0.72

6.23

Incluyendo

57.0

72.55

15.55

1.08

10.88

E-D10-02

51.62

77.00

25.38

1.45

9.62

Incluyendo

55.25

69.0

13.75

2.39

14.56

E-D10-03

0

100.0

100.0

1.19

7.77

Incluyendo

52.0

100.0

48.0

1.71

9.18

E-D10-04

0

75.0

75.0

0.39

2.46

Incluyendo

7.55

24.0

16.45

0.95

2.61

E-D10-05

NSA*

E-D10-06

12.50

24.00

11.50

0.83

4.45

E-D10-07

7.3

127.7

120.4

0.65

5.70

Incluyendo

7.3

22.0

14.7

1.30

11.86

Y

42.0

50.4

8.4

2.45

8.31

Y

67.2

74.4

7.2

0.97

11.63

E-D10-09

0.18

25.5

25.32

0.75

8.73

Incluyendo

0.18

14.26

14.08

1.09

12.19

E-D10-10

43.80

49.40

5.60

0.77

69.00

90.25

21.25

0.46

Y

6.43
3.09

E-D10-13

57.00

83.00

26.00

0.97

7.91

Incluyendo

72.00

83.00

11.00

1.32

10.34

E-D10-15

21.00

26.00

5.00

0.57

0.46

*NSA=Ensaye No Significativo

El área de concesión de Minera IRL en la Patagonia, que totalizan 2,700 kilómetros
cuadrados, se encuentra ubicada en la formación geológica del Macizo del Deseado, el
cual emerge como un área de gran potencial de plata y oro. La propiedad de Minera
IRL es la tercera concesión más grande en la región. Minera IRL Patagonia se encuentra
avanzando en otras áreas de exploración, tal como Pan de Azúcar, donde la perforación
exploratoria está planeada iniciarse para el mes de Octubre de este año.
La información adicional, incluyendo planos, secciones y logueos de ensayes detallados,
está disponible en la página web de la Compañía, www.minera-irl.com.
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+511 4181230
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John Prior
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Canadá)
David Feick
Craig MacPhail

+1 403 831 7557
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Bankside Consultants (Relaciones Públicas Financieras,
+ 44 (0)20 7367 8888
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Minera IRL Limited, listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima
(BVL), empresa minera peruana dedicada a la extracción de metales preciosos y
exploración focalizada en América Latina. Minera IRL está dirigida por un
experimentado equipo directivo senior con amplia experiencia en el sector, en
particular en operaciones en América del Sur. El Grupo opera la mina de oro
Corihuarmi y el nuevo Proyecto de Oro Ollachea en Perú, así como el Proyecto de
Don Nicolás en Argentina.

Este comunicado de prensa fue revisado por Donald McIver, Vicepresidente de Exploración de la Compañía, el cual
cuenta con una maestría en Exploración y Geología Económica, miembro del Instituto Australiano de Minería y
Metalurgia (AUSIMM), reconocido como una Persona Calificada para fines del Instrumento Nacional 43-101 y ha
aprobado la información técnica en esta nota de prensa.
La Bolsa de Toronto no aprueba ni desaprueba la información contenida en este comunicado de prensa.
Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado son declaraciones prospectivas, como las estimaciones y
declaraciones que describen los planes futuros de la compañía, objetivos o metas, incluyendo palabras en el sentido de
que la empresa o la plana directiva espera una condición establecida o resultados que se produzcan. Dado que las
declaraciones prospectivas a futuros eventos y condiciones, por su propia naturaleza, implican riesgos e
incertidumbres inherentes.
Si bien estas declaraciones prospectivas, y las posibles hipótesis sobre la que se basan, se hacen de buena fe y reflejan
nuestro juicio actual con respecto a la dirección de nuestro negocio, los resultados reales pueden variar casi siempre,
a veces lo material, de las estimaciones, predicciones, proyecciones, suposiciones o desempeños u otras propuestas
futuras en este documento. Además de las exigidas por la legislación aplicable, Minera IRL Limited no tiene la
intención de actualizar las declaraciones prospectivas para cumplir estas declaraciones a los resultados reales.

Declaración de Procedimientos de Control de Calidad y Aseguramiento de Calidad
La Compañía ha implementado un protocolo de Control de Calidad y Aseguramiento de Calidad
(QA/QC) en el Proyecto Escondido con el fin de asegurar las mejores prácticas de la industria en el
muestreo y análisis de las muestras de roca de exploración, así como también los testigos de perforación
diamantina. La inserción de muestras duplicadas en campo, estándares certificados y blancos dentro de
las muestras de sedimentos de río forma parte del los procedimientos de MIRL (éstos actos así como
también la comprobación de la precisión y exactitud en los laboratorios de análisis son independientes).
El personal de campo de MIRL recogen y transportan las muestras las cuales han sido selladas y
etiquetadas para su envío mediante transporte contratado especialmente y enviado a los laboratorios de
ALS Patagonia SA (ALS) en Mendoza Argentina para su análisis. El sistema interno del control de calidad
del ALS está de acuerdo a los requerimientos estándar internacionales ISO 9001:2000 y el ISO 17025:1999.
ALS no tiene ninguna relación o intereses en MIRL o en alguno de sus proyectos.
El objetivo mineralizado es sondeado mediante perforación diamantina. Los testigos de diámetro HQ son
registrados o descritos, fotografiados y luego partidos por la mitad, una de las mitades es enviado para su
análisis mientras que la otra parte es almacenada en instalaciones del proyecto para almacenar testigos.
Las muestras de los testigos de perforación son analizadas por el sistema convencional de ensaye al fuego
en especímenes de 50 gramos (Au.AA24). Los resultados analíticos con valores por encima de los 10
gramos de Au son reensayados por procesos gravimétricos (AU-GRA22). La plata así como 35 elementos
adicionales, son analizados por el método ME-ICP41. La exactitud y precisión en el laboratorio son
monitoreadas por el análisis de blancos, muestras duplicadas y material de referencia.
Los resultados de ensaye son reportados una vez que se han aprobado los rigurosos procedimientos de
QAQC.
Programas de Auditoría Independientes
MIRL contrata de manera regular los servicios de expertos en la industria para realizar auditorías de
procedimientos de QAQC establecidos para conservar la conformidad con los estándares internacionales
concernientes al procedimiento de evaluación de recursos de industrial de minerales.
Durante enero de 2009, Ph.D. Barry Smee realizó una auditoría en control de calidad, muestreo de testigos
y muestras a Minera IRL.

Durante enero del 2010, el Dr. Smee siguió con la revisión de los datos del control de calidad, del
laboratorio de la mina y el protocolo de muestreo de muestras húmedas de circulación inversa.
Durante julio del 2010, el Dr. Barry Smee realizó una revisión del protocolo de control de calidad del
muestreo de testigos y QAQC de Minera IRL Patagonia en su proyecto Don Nicolás.
El Dr. Barry Smee es geólogo y geoquímico, miembro de gran renombre en la Asociación de Ingenieros
Profesionales y Geocientíficos de British Columbia y miembro de la Asociación de Geoquímicos de
Exploración. El Dr. Smee ha desempeñado su profesión durante 40 años en Canadá y el exterior. Es una
Persona Calificada según definición de la regulación NI 43-101.

