Minera IRL –Actualización de la Información de Nuestro Proyecto de Exploración de Oro,
Pan de Azúcar, Santa Cruz, Patagonia
Londres, 20 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 la actualización de la
información proveniente de nuestro Proyecto de Oro Pan de Azúcar en la Patagonia, Argentina.
“Pan de Azúcar representa un Proyecto de Exploración de Oro de alta calidad”, declaró
Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo de Minera IRL Limitada. “Recientemente hemos
mapeado ésta fértil estructura de venas en cuarzo con bonanzas con leyes de oro en superficie,
hasta de 54g/t de muestras de rocas, el mismo que se encuentra apoyado por una data magnética
radiométrica de alta resolución realizada con trabajos aéreos de helicóptero. Ahora
disponemos de un objetivo convincente para la ejecución de nuestro primer programa de
perforación que iniciaremos a mediados de octubre”.
Pan de Azúcar representa un sistema epitermal de baja sulfuración que aflora sobre una banda
con una distancia aproximada de 1.3 km. El muestreo de roca superficial ha provisto de
numerosos valores elevados de oro hasta de 54g/t. La estructura principal del cuarzo/filón de
aproximadamente 3 metros de ancho se encuentra rodeada de una anomalía stockwork halo de
oro y plata de hasta 35 metros de espesor.
Los estudios geofísicos aéreos realizados definen claramente una fuerte tendencia noreste
magnética de una anomalía baja asociada con los afloramientos de estructuras de venas. Ésta
huella es consistente con otros bien conocidos sistemas de venas epitermales en la región.
Pan de Azúcar es una de las tres venas epitermales del proyecto de exploración, con un total de
afloramientos que excede los 9 kilómetros de longitud, localizada dentro del paquete del área de
Chispas dentro de las propiedades de Minera IRL en la Provincia de Santa Cruz, Argentina. Los
proyectos se encuentran ubicados dentro de la importante zona geológica del Macizo del
Deseado, donde emergen venas epitermales de clase mundial, provincia donde se encuentran
ubicados proyectos tales como Cerro Vanguardia, Cerro Negro y Cerro Moro. Las que disponen
de éstos campos con venas epitermales.
Minera IRL Patagonia dispone de derechos de exploración sobre 2,700 km2 de áreas prospectivas
dentro del Macizo del Deseado, que incluye el proyecto Don Nicolás que actualmente se
encuentra en la etapa del Estudio de Factibilidad como asimismo, el recientemente anunciado
descubrimiento de Escondido.
La información adicional, incluyendo planos, ensayes de superficie y el mapa geofísico
magnético, está disponible en la página web de la Compañía, www.minera-irl.com
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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 Pan de Azúcar, con el objeto de asegurar las mejores prácticas de la industria en el muestreo y análisis de
muestras de roca de exploración y muestras de canales. La inserción de muestras duplicadas en campo, estándares
certificados y muestras blancos dentro de las muestras de sedimentos forma parte de los procedimientos de MIRL.
Estos actos así como también la comprobación y precisión y exactitud en los laboratorios de análisis son
independientes).
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
QA/QC establecidos para conservar la conformidad con los estándares internacionales concernientes al
procedimiento de evaluación de recursos de la industria de los minerales

