Minera IRL recibe distinción como mejor Empresa Exploradora del Año en Argentina

Londres y Toronto, 29 de setiembre de 2011: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la
“Compañía”), (TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL) Compañía minera dedicada a la
exploración, desarrollo y explotación de oro en América Latina se complace en anunciar la
distinción obtenida en la República Argentina como la mejor Empresa de Exploración del
Año, por el proyecto Don Nicolas y los avances en sus nuevos descubrimientos ubicados
en el emergente distrito aurífero del Macizo del Deseado, en la provincia de Santa Cruz,
Patagonia, Argentina.
“Las sucesivas e intensas campañas de exploración han permitido ubicar el proyecto Don
Nicolas en la fase de Factibilidad, avanzar en la culminación de su Estudio de Impacto
Ambiental a fines del 2011 y proyectar su inicio de producción al culminar el 2012”,
destacó Enrique Gonzalez, Fundador y Presidente de la revista especializada Panorama
Minero al hacer entrega del reconocimiento durante el 35 aniversario de la publicación y
celebración de la Noche de Distinciones a los empresarios y empresas mineras que operan
en la Argentina.
“La capacidad profesional del equipo de Minera IRL Patagonia y el apoyo de las
autoridades de la provincia de Santa Cruz, está contribuyendo al cumplimiento de los
plazos establecidos para el desarrollo de Don Nicolas que se convertirá en la segunda
mina en producción de la compañía antes de concluir el 2012”, afirmó el Presidente de
Minera IRL Patagonia, Diego Benavides luego de recibir la distinción en una ceremonia
que reunió a las principales autoridades del sector minero argentino.
Para mayor información contactar a
Minera IRL
Trish Kent, Vice President, Corporate Relations

+511 4181230

Collins Stewart (Nominated Adviser & Broker, London)
John Prior
Adam Miller

+ 44 (0) 20 7523 8350

finnCap (Co-broker, London)
Geoff Nash (Corporate Finance)
Matthew Robinson (Corporate Finance)
Joanna Weaving (Corporate Broking)

+ 44 (0) 20 7600 1658

RBC Europe Ltd (Co-broker, London)
Stephen Foss
Martin Eales

+44 (0) 20 7653 4000

Buchanan (Financial PR, London)
Bobby Morse
James Strong

+44 (0) 20 7466 5000

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 Proyecto de Oro Ollachea
en Perú, así como el Proyecto de Don Nicolás en Argentina.
La Bolsa de Valores de Toronto no aprueba, ni desaprueba la información contenida en este comunicado de
prensa.

