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Minera IRL cierra acuerdo con Ciminas para la

financiación y puesta en marcha del Proyecto Don Nicolás
en la Provincia de Santa Cruz por US$ 80.000.000
25/08/2013

 

Minera IRL Ltd. y algunas de sus subsidiarias (“IRL”) y Compañía Inversora en Minas S.A. (“Ciminas”)
han cerrado un acuerdo de inversión a través del cual Ciminas invertirá US$ 45.000.000 en Minera IRL

Patagonia S.A. (“IRL Patagonia”), para la construcción y puesta en producción del proyecto minero de
oro Don Nicolás en la Provincia de Santa Cruz.

Como consecuencia de este acuerdo, IRL mantendrá un 51% del capital de IRL Patagonia, mientras
que Ciminas mantendrá un 45%.

Asimismo, Ciminas ha comprometido la extensión de un préstamo puente por US$ 35.000.000, lo que

permitirá a IRL Patagonia contar con el 100% del capital requerido para el desarrollo del Proyecto.

El proyecto Don Nicolás consiste en la producción de más de 50.000 onzas de oro por año a partir de
finales del año 2014.

Gonzalez & Ferraro Mila actuó como asesor legal de Minera IRL Ltd. y Mineral IRL Patagonia S.A.,

mediante un equipo integrado por los socios Mariano González y Pablo Melhem y el asociado Ignacio
Sanchez Vaqueiro.

Por su parte, Ciminas fue asesorado por el Estudio Beccar Varela mediante un equipo integrado por el
socio Roberto Fortunati y los Asociados Eugenia Radaelli y Diego Parravicini.

Información:
http://www.gfmlaw.com.ar
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