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INFORME DE PRENSA – 8 DE JUNIO DE 2022 
 

NO APTO PARA DESTRIBUCIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS 
 

Blue Sky Uranium Aumenta la Colocación Privada sin Agente 

 
Vancouver, BC / CNW / 8 de junio de 2022 / Blue Sky Uranium Corp. (TSX-V: BSK, FSE: MAL2; OTC: BKUCF), 
"Blue Sky" o la "Empresa") anuncia que debido a la alta demanda de los inversionistas, la Empresa incrementó 
el monto de la colocación privada anunciada el 24 de mayo de 2022, de $1.050.000 a $2.100.000 consistente en 
14 millones de unidades (las “Unidades”) a $0,15 por Unidad. 
 
Cada Unidad consistirá en una acción común y un warrant de compra de acciones comunes transferibles (un 
"Warrant"). Cada Warrant dará derecho al titular del mismo a comprar una acción común adicional en el capital de 
la Empresa a $0,25 por acción durante tres (3) años a partir de la fecha de emisión. 
 
Este financiamiento está sujeto a la aprobación regulatoria y todos los valores que se emitirán de conformidad con 
el financiamiento están sujetos a un período de retención de cuatro meses según las leyes de valores canadienses 
aplicables. Los directores, funcionarios y empleados de la Empresa pueden participar en una porción del 
financiamiento. Se puede pagar una comisión sobre una parte del financiamiento. Los recursos del financiamiento 
se utilizarán para programas de exploración en los proyectos de la Empresa en Argentina y para capital de trabajo 
general. 
 
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 (según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) 
aceptan la responsabilidad por la adecuación o exactitud de este comunicado. 

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro abordan eventos y condiciones futuras y, por lo 
tanto, implican riesgos e incertidumbres inherentes. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, que aborden actividades, 
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eventos o desarrollos que laEmpresa cree, espera o anticipa que ocurrirán o pueden ocurrir en el futuro, incluidas, entre otras, declaraciones sobre los 
planes de la Empresa para sus propiedades minerales; la estrategia comercial, los planes y las perspectivas de la Empresa; el desempeño financiero u 
operativo futuro de la Empresa; y los planes futuros de exploración y operación son declaraciones a futuro. 


