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INFORME DE PRENSA – 12 DE ENERO DE 2022 

 

Actualización Corporativa 
 

Vancouver, BC / CNW / 12 de enero de 2022 / Blue Sky Uranium Corp. (TSX-V: BSK, FSE: MAL2; 
OTC: BKUCF), ("Blue Sky" o la "Empresa") anuncia que la demanda presentada ante la Corte Suprema de la 

Provincia de Río Negro y un posterior recurso interpuesto ante el mismo Tribunal contra la Empresa han sido 
desestimados. Los demandantes no han presentado más apelaciones, por lo que el fallo es definitivo. El 
16 de septiembre de 2021, la Empresa anunció que su subsidiaria argentina, Minera Cielo Azul S.A. ("MCA"), había 
recibido la notificación de la demanda interpuesta por activistas ambientales antimineros en Argentina contra el 
proyecto Amarillo Grande (el "Proyecto"). Los demandados en esta acción fueron MCA y el Gobierno de la 
Provincia de Río Negro. 

Como declaró inicialmente la Empresa, la demanda resultó carecer de mérito. La Empresa y MCA han obtenido 
los permisos pertinentes para todas sus actividades de exploración y operan en pleno cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables. 

"Nos complace haber dejado atrás este asunto, para ahora prestar toda nuestra atención a nuestros programas de 
exploración en curso, los cuales se ejecutan de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables", declaró 
Nikolaos Cacos, Presidente, CEO. "En nombre de la Junta Directiva, agradezco a nuestro equipo legal y el apoyo 
de nuestros accionistas". 

A lo largo de este proceso, las operaciones de exploración de la Empresa continuaron sin obstáculos. Blue Sky 
continúa con sus planes de perforación, iniciativas de exploración de superficie, estudios metalúrgicos avanzados 
y estudios de línea de base ambiental como se anunció anteriormente. 

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, CEO 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 
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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 
 
Los valores que se ofrecen no han sido, ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, o las leyes 
estatales de valores y no pueden ofrecerse o venderse dentro de los Estados Unidos o a, o para la cuenta o beneficio de, personas estadounidenses sin 
registro federal y estatal de los Estados Unidos o una exención aplicable de los requisitos de registro de los Estados Unidos. Este comunicado no 
constituye una oferta de venta de valores en los Estados Unidos. 


