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Cristina Fernández de Kirchner, Presidente de la República Argentina Felicita a 

Minera IRL por el Proyecto Don Nicolás 
 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 2013: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la 
“Compañía”), (TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL), Compañía Minera de Oro en 
América Latina, se complace en anunciar que la Presidenta de la República 
Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, expresó su saludo y felicitación a la 
Compañía por la obtención del financiamiento para el próximo desarrollo de la 
Mina de Oro Don Nicolás en la provincia de Santa Cruz, Patagonia. 
 
Esta reunión se realizó en respuesta a una invitación especial con los 
representantes de Minera IRL en el Despacho Presidencial de la Casa Rosada. 

Además estuvo presente el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; la 
Ministra de Industria, Débora Giorgi; el Secretario de Minería, Jorge Mayoral; 
funcionarios del Gobierno de Santa Cruz; representantes de AOMA y ASIJEMIN, 
dos organizaciones que representan a técnicos, profesionales y trabajadores 
mineros del país; y representantes de la Organización Federal de Estados Mineros 
(OFEMI). 
 
El Presidente de Minera IRL Patagonia, Dr. Diego Benavides, expresó: “La 
Presidenta de Argentina felicitó a la Compañía por el trabajo realizado para 
promover un desarrollo compartido en Santa Cruz, su provincia natal, mediante el 
financiamiento de US$ 80 millones provenientes de un fondo privado argentino. El 
Proyecto Don Nicolás generará muchos puestos de trabajo directos e indirectos 
nuevos, y se espera que la mano de obra de Santa Cruz cubra la mayoría de estos 
puestos. Además, estamos ansiosos por trabajar con las comunidades de Jaramillo 
y Fitz Roy, con las cuales firmamos el año pasado un Acuerdo de Licencia Social 

por 10 años”.  
 
Como parte de la reunión se enfatizó además el compromiso de la Compañía para 
promover la formación técnica minera y participar del fortalecimiento del 
programa de sustitución de importaciones que promueve el gobierno. 
 
Por su parte, el Embajador de Perú en Argentina, José Luis Pérez Sánchez–Cerro, 
recientemente recibió también a los representantes de Minera IRL y al Secretario de 
Minería de Argentina, Jorge Mayoral. En esta reunión destacaron el conocimiento 
y experiencia de los profesionales de la Compañía en la inversión y el desarrollo de 
proyectos mineros de oro, demostrado a través de sus operaciones en Perú. 
 
Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL      

Trish Kent, Vicepresidenta de Relaciones Corporativas 
+511 418 1230  
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Canaccord Genuity Limited (Consultor Nominado y Bróker, 
Londres) 

Andrew Chubb 
Neil Elliot 
 

+ 44 (0)20 7523 0000 

finnCap (Co-bróker, Londres) 
Geoff Nash (Finanzas Corporativas) 
Matthew Robinson (Finanzas Corporativas) 
Elizabeth Johnson (Bróker Corporativo) 
 

+ 44 (0)20 7600 1658 

RBC Europe Ltd (Co-bróker, Londres) 
Stephen Foss 
Martin Eales 

+44 (0)20 7653 4000 

  
Buchanan (Relaciones Públicas Financieras, Londres) 
Bobby Morse 
Gordon Poole 
Louise Mason 
 

+44 (0)20 7466 5000 
 

 
Minera IRL Limited, listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima (BVL), 
empresa minera dedicada a la extracción de metales preciosos y exploración focalizada 
en América Latina. Minera IRL está dirigida por un experimentado equipo directivo 
sénior con amplia experiencia en el sector, en particular en operaciones en América del 
Sur. El Grupo opera la mina de oro Corihuarmi y los proyectos de oro avanzados de 
Ollachea en Perú y Don Nicolás en Argentina. Para mayor información visitar la página 
web www.minera-irl.com.  

 
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, 
lo que incluye 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 se refieren a 
futuros eventos y condiciones, por su propia naturaleza, implican riesgos e incertidumbres 
inherentes. 
 
Si bien estas declaraciones prospectivas, y las posibles hipótesis sobre las que se basan, se hacen de 
buena fe y reflejan nuestro juicio actual con respecto a la dirección de nuestro negocio, los 
resultados reales variarán casi siempre, a veces en lo material, con respecto a las estimaciones, 
predicciones, proyecciones, suposiciones o propuestas de desempeño 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 que estas declaraciones coincidan con los resultados 
reales. 

 


