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NO APTO PARA DESTRIBUCIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS 
 

Blue Sky Uranium Cierra el Tercer y Último Tramo de Colocación Privada sin Agente 
 

 
Vancouver, BC / CNW / 22 de junior de 2022 / Blue Sky Uranium Corp. (TSX-V: BSK, FSE: MAL2; 
OTC: BKUCF), "Blue Sky" o la "Empresa") se comp lace en anunciar que ha cerrado el tercer y último tramo del 
financiamiento de colocación privada sin agente anunciado el 24 de mayo de 2022 y aumentado el 8 de junio de 
2022, que consta de 2,261,000 unidades en este tramo a un precio de $0,15 por unidad para ingresos brutos de 
$339,150. En total, la Empresa emitió 14,000,000 unidades por ingresos brutos totales de $2,100,000. 
 
“Estamos muy contentos de cerrar este financiamiento ampliado”, afirmó Nikolaos Cacos, Presidente y Director 
Ejecutivo. “Cabe destacar que la participación de un número significativo de inversionistas institucionales en la 
colocación privada es testimonio de la calidad y el potencial del proyecto de uranio / vanadio Amarillo Grande”. 
 
Cada unidad consta de una acción común y un warrant de compra de acciones comunes transferibles (el 
"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 años a partir de la fecha de emisión, con vencimiento el 22 de junio de 
2025, en este tercer y último tramo. 
 
En este tramo, los honorarios del finder de $20,275.50 se pagan en efectivo sobre una parte de la colocación 
privada a las partes en condiciones de plena competencia con la Empresa. Además, se están emitiendo 135,170 
warrants del finder intransferibles (las “Warrants del Finder”). Cada Warrant del Finder da derecho al Finder a 
comprar una acción común a un precio de $0.25 por acción durante tres años a partir de la fecha de emisión, que 
vence el 22 de junio de 2025. En total, se pagaron honorarios del finder de efectivo de $91,105 y se emitieron 
607,367 Warrants de Finder. 
 
Ningún miembro de la Empresa participó en este tramo de la Colocación Privada. En total, los iniciados participaron 
por $10,000 en esta colocación privada. 
 
Los recursos del financiamiento se utilizarán para programas de exploración en los proyectos de la Empresa en 
Argentina y para capital de trabajo general. 
 
Este financiamiento está sujeto a la aprobación regulatoria y todos los valores que se emitirán de conformidad con 
este tramo del financiamiento están sujetos a un período de retención de cuatro meses que vence el 22 de octubre 
de 2022. 
 
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  
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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. 

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. 
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