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Minera IRL - Ejercicio de Opciones y derechos totales de voto 

 
Londres y Toronto, 12 de abril de 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 el día de hoy ha emitido 830,000 
nuevas acciones ordinarias sin valor nominal en el capital de la sociedad de 
acuerdo con el ejercicio de opciones.  
 
La solicitud se realizo por 830,000 nuevas acciones ordinarias, creadas como 
resultado de  ejercicios de opciones para ser admitidas en el AIM.  Se espera que 
las negociaciones se inicien el 18 de abril de 2012. 
 
Luego de la admisión de las nuevas acciones, la Compañía tendrá 151, 902,884 
acciones ordinarias sin valor nominal. 
 
Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL                                                                               +511 418 1230 
Trish Kent, Vice Presidente Corporativa 
 
Canaccord Genuity Limited (Asesor nominado y Broker,            + 44 (0)20 7523 8350 
Londres) 
 John Prior 
Adam Miller 
 
 
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. 
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