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INFORME DE PRENSA– 7 DE FEBRERO DE 2023 
 

Blue Sky Uranium hará una Presentación en la Conferencia de Crecimiento Emergente 
(Emerging Growth Conference) e Invita a Inversores Individuales e Institucionales, 

así como a Asesores y Analistas, a Asistir a su Presentación Interactiva en Tiempo Real 
 

 
Vancouver, BC / CNW / 7 de febrero de 2023 / Blue Sky Uranium Corp. (TSX-V: BSK, FSE: MAL2; 
OTC: BKUCF), "Blue Sky" o la "Empresa") se complace en anunciar que ha sido invitada a presentar en la 
Conferencia de Crecimiento Emergente (Emerging Growth Conference) el 8 de febrero de 2023. 
 
La próxima Conferencia de Crecimiento Emergente se presentará el 8 de febrero de 2023. Este evento en línea 
interactivo en vivo brindará a los accionistas existentes y a la comunidad inversora la oportunidad de interactuar 
con el CEO de la Empresa, Nikolaos Cacos, en tiempo real. 
 
El Sr. Cacos realizará una presentación y posteriormente podrá abrir el turno de preguntas. Envíe sus preguntas 
con anticipación a Questions@EmergingGrowth.com o haga sus preguntas durante el evento y el Sr. Cacos hará 
todo lo posible para responder a la mayor cantidad posible.  
 
Blue Sky Uranium Corp. presentará a la 1:10 p. m. (13:10), hora estándar del este de América del Norte. 
 
Regístrese aquí para asegurarse de poder asistir a la conferencia y recibir las actualizaciones que se publiquen. 
https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1589451&tp_key=60f8292c14&sti=bkucf 
 
Si los asistentes no pueden unirse al evento en vivo el día de la conferencia, también se pondrá a disposición un 
webcast archivado en https://emerginggrowth.com y en el canal de YouTube Emerging Growth, 
http://www.YouTube.com/EmergingGrowthConference. Publicaremos un enlace a eso después del evento. 
 
Acerca de la Conferencia de Crecimiento Emergente 
 
La conferencia de crecimiento emergente (Emerging Growth Conference) es una forma eficaz para que las 
empresas públicas presenten y comuniquen sus nuevos productos, servicios y otros anuncios importantes a la 
comunidad inversora desde la comodidad de su oficina, de manera eficiente. 
 
El enfoque y la cobertura de la conferencia incluyen empresas en una amplia gama de sectores en crecimiento, 
con sólidos equipos de gestión, productos y servicios innovadores, estrategia enfocada, ejecución y el potencial 
general de crecimiento a largo plazo. Su audiencia incluye potencialmente decenas de miles de inversores 
individuales e institucionales, así como asesores y analistas de inversiones. 
 
Todas las sesiones se llevarán a cabo a través de transmisiones web de video y se llevarán a cabo en la zona 
horaria estándar del este de América del Norte. 
 
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 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. 

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro. 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, 
eventos o desarrollos que la Empresa 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. 

Las declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales de la Empresa 
difieran materialmente de los discutidos en las declaraciones prospectivas e, incluso si dichos resultados reales se realizan o se realizan sustancialmente, 
puede haber ninguna garantía de que tendrán las consecuencias o efectos esperados para la Empresa. Los factores que podrían causar que los 
resultados o eventos reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otras cosas: el impacto de COVID-19; riesgos e 
incertidumbres relacionados con la capacidad de obtener, modificar o mantener licencias, permisos o derechos de superficie; riesgos asociados con 
dificultades técnicas en relación con las actividades mineras; y la posibilidad de que los resultados futuros de exploración, desarrollo o minería no sean 
consistentes con las expectativas de la Empresa. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos actualmente en dichas 
declaraciones. Se alienta a los lectores a consultar los documentos de divulgación pública de la Empresa para obtener una discusión más detallada de 
los factores que pueden afectar los resultados futuros esperados. La Empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna 
declaración prospectiva, a menos que así lo exijan las leyes aplicables. Aconsejamos a los inversionistas estadounidenses que las pautas de minería de 
la SEC prohíben estrictamente información de este tipo en documentos presentados ante la SEC. Se advierte a los inversionistas estadounidenses que 
los depósitos minerales en propiedades adyacentes no son indicativos de depósitos minerales en nuestras propiedades. 

mailto:info@blueskyuranium.com

	Vancouver, BC CANADA V6C 3N6 Frankfurt Stock Exchange:   MAL2

