Actualización de Página Web de Minera IRL, Estudio Geofísico Magnético Aéreo,
Patagonia
Londres, 18 de octubre de 2010: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la “Compañía”),
(IRL:TO) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL) empresa minera dedicada a la exploración,
desarrollo y explotación de oro en América Latina, ha publicado los resultados en su
página web del reciente estudio geofísico magnético aéreo realizado en la Provincia de
Santa Cruz, Patagonia, Argentina.
Los resultados geofísicos publicados en la página web, www.minera-irl.com, se refieren
a las cuatro áreas de los proyectos, Escondido, Pan de Azúcar, La Paloma y Martinetas.
Esta es una parte del estudio magnético de alta resolución sobre 4,482.6 km de líneas que
fueron efectuadas por vuelos en helicóptero a través de una sonda de transmisión a
mediados del año 2010. Los resultados resaltan la prospectividad geológica del área y
han identificado un número de objetivos nuevos y extensiones adicionales de las ya
existentes. Estos nuevos objetivos tienen una similar respuesta magnética a la
mineralización conocida y a las estructuras prospectivas en las áreas mencionadas. Se
ha planeado la continuación de un programa de mapeo, muestreo de superficie y una
primera fase de perforación para probar los resultados de las anomalías geofísicas.
Esta información se incluirá en una reunión informativa a analistas visitando el área del
proyecto de la Compañía en Patagonia, el 18 de octubre de 2010.
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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.
Esta nota de prensa fue revisada por el Sr. Donald McIver, Vicepresidente de Exploración de la Compañía.
Magíster(Msc) en Ciencias, Exploración y Geología Económica, miembro del Instituto Australiano de Minería y
Metalurgia (AUSIMM), quien es la Persona Calificada Designada para los fines del Instrumento Nacional 43-101 y
quien ha aprobado la información técnica en esta nota de prensa.
La Bolsa de Valores 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.
Programas de Auditoría Independiente
MIRL contrata de manera regular los servicios de expertos en la industria para realizar auditorías de procedimientos
QA/QC establecidos para conservar la conformidad con los estándares internacionales concernientes al
procedimiento de evaluación de recursos de la industria de los minerales

