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INFORME DE PRENSA – 5 de OCTUBRE de 2021 

 

Blue Sky Uranium Anuncia Emisión de Acciones por Servicios 
 

Vancouver, B.C. / CNW / 5 de octubre de 2021 / Blue Sky Uranium Corp. (TSX-V: BSK, FSE: MAL2; OTC: 
BKUCF), ("Blue Sky" o la "Empresa") anuncia que, además de su comunicado de prensa del 29 de septiembre 
de 2021, ha emitido 1,666,714 acciones ordinarias en el capital de la Empresa (cada una, una "Acción"), a un 
precio de emisión considerado de $ 0.2063 por Acción, en liquidación de servicios de perforación por un total de 
$ 343,843.20. 

Las Acciones están sujetas a un período de retención de cuatro meses que expira el 2 de febrero de 2022 requerido 
de conformidad con las políticas de TSX Venture Exchange. 

Acerca de Blue Sky Uranium Corp. 
 
Blue Sky Uranium Corp. es líder en el descubrimiento de uranio en Argentina. El objetivo de la Empresa es generar 
retornos excepcionales a sus accionistas avanzando rápidamente un portafolio de depósitos de uranio superficiales 
hacia producciones de bajo costo, siempre respetando el ambiente, las comunidades y la cultura de todas las 
áreas donde trabaja. Blue Sky cuenta con derechos mineros en dos provincias de Argentina. El proyecto insignia 
de la Empresa, Amarillo Grande, fue un descubrimiento propio en un nuevo distrito que cuenta con el potencial 
para liderar la provisión local de uranio en un mercado argentino en crecimiento, como también ser un nuevo 
proveedor en el mercado internacional. La Empresa es miembro del Grosso Group, un grupo de administración de 
recursos que ha sido pionero en la exploración en Argentina desde 1993. 
 
 
EN NOMBRE DE JA JUNTA DIRECTIVA 

“Nikolaos Cacos”  
______________________________________ 
Nikolaos Cacos, Presidente, Director Ejecutivo y Director 

Para más información póngase en contacto: 
Comunicaciones Corporativas 

Teléfono: 1-604-687-1828  
Llamada gratuita: 1-800-901-0058 
Correo electrónico: info@blueskyuranium.com 

 
 
Ni TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (como se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan 
responsabilidad por la idoneidad o precisión de este comunicado. 
 
DECLARACIONES PROSPECTIVAS: Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden constituir declaraciones prospectivas 
bajo la legislación de valores canadiense. En general, la información prospectiva se puede identificar mediante el uso de terminología prospectiva como 
"espera" o "se espera", o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "ocurrirán". Este documento 
contiene declaraciones sobre eventos futuros esperados o anticipados y / o resultados financieros que son de naturaleza prospectiva y, como resultado, 
están sujetos a ciertos riesgos e incertidumbres, como condiciones económicas, de mercado y comerciales generales, procesos y acciones regulatorias, 
problemas técnicos, nueva legislación, condiciones competitivas, las incertidumbres resultantes de posibles retrasos o cambios en los planes, la 
ocurrencia de eventos inesperados y la capacidad de la Empresa para ejecutar e implementar sus planes futuros. Las declaraciones prospectivas en 
este comunicado de prensa incluyen, pero no se limitan a, la finalización de la emisión de las Acciones y la aprobación del Intercambio al Acuerdo, a la 
emisión de las Acciones y a la futura emisión de Acciones Ordinarias de conformidad con el Acuerdo. Los factores que podrían causar que los resultados 
reales difieran materialmente de los de las declaraciones prospectivas incluyen que la Empresa no completa la totalidad o parte de la emisión de las 
Acciones o que la Empresa no recibe aceptación regulatoria para la emisión del Acuerdo, la emisión de las Acciones o la emisión futura de Acciones 
Ordinarias de conformidad con el Acuerdo. En consecuencia, los eventos reales pueden diferir materialmente de los proyectados en las declaraciones 

http://www.blueskyuranium.com/
mailto:info@blueskyuranium.com
https://www.facebook.com/Blue-Sky-Uranium-Corp-707824632726892
https://twitter.com/blueskyuranium1
https://www.youtube.com/watch?v=8ux-mpiwb40
https://www.linkedin.com/company/11295733/
https://plus.google.com/109353535505284295980
https://www.blueskyuranium.com/feed


Informe de Prensa  5 de octubre de 2021 
Blue Sky Uranium Corp.  Página 2 

 

 

 

 

prospectivas. Al confiar en las declaraciones prospectivas para tomar decisiones, los inversores y otros deben considerar cuidadosamente los factores 
anteriores y otras incertidumbres y no deben confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas. La Empresa no se compromete a actualizar 
ninguna declaración prospectiva, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables. 


