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Blue Sky Uranium Aumenta y Cierra el Segundo y Último Tramo 
de Colocación Privada sin Intermediario 

 
Vancouver, BC / CNW / 20 de diciembre de 2022 / Blue Sky Uranium Corp. (TSX-V: BSK, FSE: MAL2; 
OTC: BKUCF), "Blue Sky" o la "Empresa") se complace en anunciar que ha cerrado el segundo y último tramo 
sobresuscrito del financiamiento de colocación privada sin intermediario anunciado el 21 de noviembre de 2022 y 
aumentado el 1 de diciembre de 2022, que consiste en 1.381.000 unidades en este tramo a un precio de $0,10 por 
unidad para ganancias brutas de $138.00. En total, la Empresa emitió 18.161.000 unidades por ingresos brutos 
totales de $1,816,100. 
 
“El cierre de esta financiación ampliada garantiza que el programa de exploración en el proyecto de uranio/vanadio 
Amarillo Grande continúe sin interrupciones”, afirmó Nikolaos Cacos, presidente y director ejecutivo. "Tenemos la 
oportunidad de descubrir múltiples depósitos en esta vasta área de proyecto de 145 km de largo y definir un distrito 
de uranio de importancia mundial". 
 
Cada unidad consta de una acción ordinaria y un warrant de compra de acciones ordinarias transferibles (un 
"Warrant"). Cada Warrant dará derecho al titular del mismo a comprar una acción ordinaria adicional en el capital 
de la Empresa a $0,20 por acción durante dos (2) años a partir de la fecha de emisión, con vencimiento el 19 de 
diciembre de 2024, en este segundo y último tramo. 
 
En este tramo, los honorarios del buscador de $3.052 se pagan en efectivo en una parte de la colocación privada 
a las partes en condiciones de plena competencia con la Empresa. Además, se están emitiendo 30.520 warrants 
de búsqueda intransferibles (las “Warrants de Buscador”). Cada Warrant del Buscador da derecho a un buscador 
a comprar una acción ordinaria a un precio de $0,20 por acción durante dos (2) años a partir de la fecha de emisión, 
con vencimiento el 19 de diciembre de 2024. En total, se pagaron $61.782 en honorarios al buscador de efectivo 
y se emitieron 617.820 Warrants del Buscador. 
 
Ningún miembro de la Empresa participó en este tramo de la colocación privada. En total, los iniciados participaron 
por $20.000 en esta colocación privada. Dicha participación representa una transacción de parte relacionada bajo 
el Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de Tenedores de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales 
("MI 61-101"), pero la transacción está exenta de los requisitos de valoración formal y aprobación de accionistas 
minoritarios de MI 61-101 ya que ni el valor justo de mercado del objeto de la transacción, ni la contraprestación 
pagada, exceden el 25% de la capitalización de mercado de la Empresa. 
 
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 (4) meses que vence el 19 de abril 
de 2023. 
 
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 
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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 con: 
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. 

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 ni venderse dentro de los Estados Unidos ni a, o por cuenta o beneficio de, personas de EE. UU. sin registro 
federal y estatal de EE. UU. o una exención aplicable de los requisitos de registro de EE. UU. Este comunicado no constituye una oferta de venta de 
valores en los Estados Unidos.  
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