
 

 
 
 
 
 
 

Notificación de Asamblea General Anual de Minera IRL Limited 
 
 

Londres,  21 de Julio de 2010: 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, anuncia su Notificación de Asamblea 
General Anual (AGM) que se realizará el 12 de agosto de 2010 a las 11:00 am. 

La Notificación de Asamblea General Anual completa y los formularios de Poderes han 
sido remitidos a los accionistas y están disponibles en SEDAR y en la página web de la 
compañía, www.minera-irl.com 

 
Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL Limited      
Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa 

+511 4181230  

 
Arbuthnot Securities (Consultor Nominado, Londres) + 44 (0)20 7012 2000   
Hugh Field /Richard Johnson   
  
Bankside Consultants (Relaciones Públicas Financieras, 
Londres) + 44 (0)20 7367 8888 
Simon Rothschild  
Louise Mason    
  
The Equicom Group Inc. (Relaciones con Inversionistas, 
Canadá) 
James Kitchen, Ejecutivo de Cuenta  

+1 416 815 0700  
(ext 267) 

 
 
Minera IRL Limited está listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima 
(BVL), Compañía minera peruana dedicada a la extracción de metales preciosos y 
exploración centralizada 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. 
 
www.minera-irl.com 
 
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. 
 


