MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.
Oferta Pública de Adquisición Voluntaria de
Acciones Propias de Mercado Abierto
Electrónico S.A.
El presente aviso se hace público en virtud de lo previsto en la Ley N° 26.831 y
modificatorias, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores
negociables y contiene las principales características de la oferta, aprobada en lo
formal por providencia de fecha 24 de agosto de 2022 de la Comisión Nacional de
Valores.
Los términos y características de la oferta están contenidos de manera detallada en
el prospecto explicativo de fecha 29 de agosto de 2022.
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. (“MAE” o el “Oferente”) informa el
lanzamiento de la oferta pública de adquisición voluntaria de acciones propias (la
“Oferta” o la “Oferta Pública de Adquisición”) cursada por la propia Sociedad a todos
los accionistas a fin de adquirir 205.000 acciones ordinarias escriturales de valor
nominal $0,10 por acción, con derecho a un (1) voto por acción (las “Acciones”), de
MAE (en adelante, los “Accionistas”), acciones que fueran admitidas al régimen de la
oferta pública y se encuentran listadas en MAE. Las Acciones deberán encontrarse
libres y exentas de todo gravamen, prenda, medida cautelar, y deberán ser de libre
disponibilidad de los Accionistas, salvo aquellas Acciones que: (i) sean de titularidad
de Accionistas que sean entidades financieras y se encuentren en proceso de
liquidación de acuerdo a lo establecido en la Ley de Entidades Financieras Nro. 21.526;
y (ii) sean de titularidad de Accionistas en proceso judiciales de quiebra en el marco
de lo dispuesto por la Ley de Concursos y Quiebras Nro. 24.522; que en ambas
circunstancias citadas serán admitidas según lo establecido en el Prospecto.

De acuerdo a lo previsto en el Prospecto y habiendo finalizado el plazo adicional de la
Oferta en el día de la fecha 03 de octubre de 2022, MAE informa a continuación los
resultados de la Oferta:

•

Cantidad de Acciones de MAE que participaron válidamente de la Oferta:

205.000 Acciones.

•
•

Total y detalle de los Aceptantes:

Cantidad total de Aceptantes: 15.

•

Personas Humanas: 2.

•

Inversores Institucionales: 13.

•

Residentes locales: 15.

Precio a ser pagado por MAE: pesos tres mil cien ($3.100) por acción (el
“Precio Ofrecido”), lo que arroja un monto total a pagar equivalente a $
635.500.000.-

•

•

Fecha de Liquidación: 05 de octubre de 2022.

•

Fecha de Pago: 08 de octubre de 2022 (o el siguiente día hábil).

La autorización para realizar la Oferta ha sido aprobada en lo formal de la
Comisión Nacional de Valores con fecha 24 de agosto de 2022. Esta
autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos
en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos
contenidos en el Prospecto.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de octubre de 2022.

Gabriel Edgardo Romeo
Apoderado

