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Londres, 21 de diciembre de 2009: Minera IRL y Hidefield se complacen en anunciar que 
adicionalmente a la nota publicada el 20 de octubre de 2009, todas las condiciones del Acuerdo 
de Reestructuración (“Acuerdo”) entre Hidefield y sus accionistas han sido cumplidas y el 
Acuerdo es efectivo desde el día de hoy. 
 
El activo clave de esta transacción es el Proyecto Don Nicolás, donde se encuentran definidas 
aproximadamente 360,000 onzas de oro y un gran potencial de exploración de unas 250,000 
hectáreas, el cual incluye un número de prospectos muy prometedores.  Estos se encuentran 
ubicados en el estado minero de Santa Cruz al Sureste de Argentina. 
 
Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo de Minera IRL comentó: “La finalización de la 
transacción con Hidefield aporta a Minera IRL una excelente oportunidad para extender sus 
negocios de producción de oro, desarrollo y exploración dentro de Argentina.  Creemos que 
existe un excelente potencial para expandir el recurso base en el Proyecto Don Nicolás y avanzar 
rápidamente hacia su desarrollo, como asimismo, realizar nuevos descubrimientos dentro de 
este distrito con gran potencial de oro, el Directorio de de Minera IRL ha aprobado un 
presupuesto de inversión para el año 2010 de aproximadamente US$5 millones.  El Directorio 
asimismo se ha reforzado con la participación del Señor Kenneth Judge, quien fuera presidente 
de Hidefield, a quien extiendo una cálida bienvenida.” 
  
Conforme al Acuerdo, hoy se emitieron y registraron a las 6:00 pm (hora Reino Unido) 9,767,291 
nuevas acciones de Minera IRL (“New Minera Shares”) a favor de los Accionistas de Hidefield 
sobre la base de 1 Nueva Acción de Minera IRL por cada 42 Acciones de Hidefield.  Las Nuevas 
Acciones de Minera tendrán el mismo rango que las acciones ordinarias existentes emitidas de 
Minera IRL y se espera que la negociación de estas acciones en el AIM se inicie a las 8:00 am 
(Hora Reino Unido) este 22 de diciembre de 2009. 
 
El número total de acciones ordinarias de Minera IRL emitidas luego de esta nota es de 
85,575,173. 
 
Las cuentas CREST de los Accionistas del Acuerdo que han obtenido Acciones no certificadas, 
estás serán acreditadas el 22 de diciembre de 2009.  Los certificados de las Acciones serán 
entregadas a los Accionistas hasta el 5 de enero de 2010. 
 
Las Acciones de Hidefield se encuentran suspendidas de negociar en el AIM.  Hidefield ha 
notificado para que su listado sea cancelado, lo que ocurrirá el 22 de diciembre a las 7:00 am 
(Hora Reino Unido).  Euroclear UK & Ireland Limited, como operadores del sistema CREST, 
serán notificados para cancelar los derechos de los Accionistas para las Acciones de Hidefield.  
Todos los certificados que representan Acciones de Hidefield han dejado de ser válidos. 
 



 
Cualquier término usado pero no definido en este anuncio está de acuerdo a las definiciones en 
el documento de Acuerdo enviado a los accionistas de Hidefield el 3 de noviembre de 2009. 
 
 
Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL      
Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo 
Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa  
 

+511 4181230  

Hidefield       
Ken Judge, Presidente 

+44 (0) 7733001002  

 
Arbuthnot Securities (Nominated Adviser & 
Broker to Minera IRL, Londres)  + 44 (0)20 7012 2000   
John Prior  
Edward Burbidge 

 

Fox-Davies Capital (Co-broker to Minera IRL Londres) + 44 (0)20 7936 5200 
James Hehn 
 
Westhouse Securities (Financial Adviser, Nominated Adviser 
& Broker to Hidefield) 
Tim Feather o Matthew Johnson +44 (0)20 7601 6100 

Bankside Consultants (Financial PR, Londres)  + 44 (0)20 7367 8888  
Simon Rothschild   
Louise Mason    

Synergy Asociados (Relaciones Públicas, Lima)  + 511 628 6300  
Magaly Villena  + 511 99855 2232  
 
Minera IRL Limited (“MIRL”) es la empresa matriz listada en el AIM, Londres y BVL, Lima-Perú como 
una empresa minera y de exploración de metales preciosos focalizada en América Latina. MIRL se 
encuentra liderada por un experimentado equipo gerencial con una amplia experiencia en la industria 
particularmente en operaciones mineras en Sudamérica. El grupo opera la mina de oro Corihuarmi y el 
Proyecto de oro emergente de Ollachea en el Perú. 
 
www.minera-irl.com 
 
 
 


