
 

 

 Buenos Aires, 25 de agosto de 2018 

 

Señores  

Comisión Nacional de Valores  

Presente 

 

Señores 

Bolsas y Mercados Argentinos 

Presente 

 

Ref.  Notifica Hecho Relevante –  

Reorganización Societaria MATba ROFEX 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi carácter 

de Responsable de Relaciones con el Mercado a Término de Buenos Aires S.A (en 

adelante, la “Sociedad” o “MATba”) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del 

Capítulo I, Título XII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fin de informar 

que en el día de la fecha el Directorio de la Sociedad ha resuelto aprobar –ad referéndum de 

las respectivas Asambleas de Accionistas de las sociedades involucradas- la realización de 

una reorganización societaria entre MATba y Rofex S.A. (en adelante, la “Reorganización 

Societaria”) consistente en una escisión-fusión en virtud de la cual Rofex S.A., sin 

disolverse, destinará parte de su patrimonio para fusionarse con MATba (como sociedad 

absorbente), de conformidad y con sujeción a las disposiciones establecidas en los artículos 

88, inciso I, y concordantes de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus 

modificatorias (en adelante, la “LGS”), encuadrada fiscalmente como una reorganización 

societaria de conformidad con el artículo 77 y concordantes de la Ley N° 20.628 de 

Impuesto a las Ganancias (en adelante, la “LIG”), sus modificatorias y demás normas 

reglamentarias y sus complementarios del reglamento de la LIG (Decreto 1.344/98 y sus 

modificatorios).  

Adicionalmente, se informa que en la citada reunión. 

el Directorio ha resuelto aprobar: (i) el balance especial individual de la Sociedad y el 

balance consolidado de escisión fusión del patrimonio escindido de Rofex S.A. y de 

MATba, todos ellos al 31 de julio de 2018; (ii) el Compromiso previo de escisión-fusión 



 

 

entre Rofex S.A. y MATba; (iii) el Prospecto de escisión fusión entre Rofex S.A. y MATba 

en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1, Sección 1, Capítulo X, Título II de las 

Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) (el “Prospecto de Escisión- 

Fusión”); y (iv) la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas a fin de considerar la Reorganización Societaria, para el día 12 de diciembre de 

2018 a las 18.00 hs. en primera convocatoria a celebrarse en el Salón San Martín de la 

Bolsa de Cereales, Corrientes 123, 3er. Piso, CABA, que no constituye la sede social, la 

cual se encuentra sujeta a la previa aprobación del Prospecto de Escisión Fusión por parte 

de esa Comisión Nacional de Valores. 

En virtud de lo expuesto se informa que 

oportunamente la Sociedad solicitará a esa Comisión la conformidad administrativa para la 

Reorganización Societaria mediante la presentación del Prospecto de Escisión-Fusión 

aprobado en el día de la fecha. Asimismo, se hace saber que una vez aprobado el Prospecto 

de Escisión-Fusión la Sociedad procederá a su publicación conforme lo dispuesto en el 

artículo 5, Sección I, Capítulo X, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de 

Valores (T.O. 2013).  

 

 

Saludamos a Uds. atentamente. 

 

 

 

 

 

 

   Cdor. Adrián C. Isnardo 

Responsable de Relaciones con el Mercado 

 


