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AVISO DE PRENSA – 29 DE AGOSTO DEL 2022 

 

Blue Sky Uranium Nombra a PI Financial Creador de Mercado 

Vancouver, BC / CNW / 29 de Agosto del 2022 / Blue Sky Uranium Corp. (TSX-V: BSK, FSE: MAL2; OTC: 
BKUCF), "Blue Sky" o la “Compañía”) se complace en anunciar que ha contratado a PI Financial Corp. ("PI") 
para prestar servicios de creación de mercado, de conformidad con las políticas de la Bolsa de Valores de Toronto 
o TSX Venture Exchange (“TSXV”). 

PI negociará las acciones de la Compañía en el TSXV con el propósito de mantener un mercado ordenado. Como 
pago por los servicios a ser prestados por PI, la Compañía pagará a PI un monto mensual en efectivo de $4.000 
por un período mínimo de tres meses, renovable de allí en adelante. La Compañía y PI son entidades sin relación 
ni afiliación. PI no recibirá acciones u opciones como pago, y no tiene acciones en la Compañía con el propósito 
de inversiones a largo plazo para el beneficio de PI Financial. El capital utilizado para la creación de mercado será 
proporcionado por PI.  

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 

 

  
 
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. 
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