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Minera IRL Ltd y Comunidades Firman un Acuerdo de Licencia Social para el 

proyecto Don Nicolás en Argentina 
 
 

Londres y Toronto, 10 de julio del 2012: 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 ha firmado un Acuerdo de licencia 
Social  (el Acuerdo) por un periodo de diez años con las Comunidades de Jaramillo 
y Fitz Roy con relación al desarrollo del Proyecto de Oro Don Nicolás, en la 
Provincia de Santa Cruz, Argentina. 
 
Los objetivos de este Acuerdo son desarrollar conjuntamente políticas para generar 
empleo y desarrollar programas en salud, capacitación local y establecer compañías de 
suministros para complementar y diversificar la provisión de bienes y servicios requeridos 
por la futura operación de la mina Don Nicolás. 
 
El Estudio de Factibilidad de Don Nicolás se completó en febrero de 2012.  El Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) fue presentado en  mayo del 2012 a las autoridades de Santa 
Cruz, iniciando así el proceso para obtener los permisos para el desarrollo y operación del 
Proyecto Don Nicolás.  Se proyecta iniciar la producción de oro a fines del 2013 y la mina 
producirá un promedio de 52,000 onzas de oro y 56,000 onzas de plata por año. 
 
Para mayor información contactar a: 

 
Minera IRL      
Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa 
  

+511 418 1230  

Canaccord Genuity Limited (Consultor Nominado & Bróker, 
Londres) 
John Prior 
Adam Miller 
 

+ 44 (0)20 7523 8350 

finnCap (Co-bróker, London) 
Geoff Nash (Finanzas Corporativas) 
Matthew Robinson (Finanzas Corporativas) 
Joanna Weaving (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 
James Strong 

+44 (0)20 7466 5000 
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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 Proyecto de Oro Ollachea en Perú, así como el Proyecto de 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, 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. 
 


