
 
                                                           Buenos Aires, 16 de agosto de 2022. 

 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Gerencia Técnica y de Valores Negociables 

Presente 

 
 

3M – MMM  (Cod. 8033) ISIN ARDEUT110293- OFERTA DE CANJE- 

 
Banco Comafi S.A. en su carácter de emisor del Programa de CEDEARS 3M – MMM  (Cod. 8033) ISIN 

ARDEUT110293 informa que la compañía de referencia ha anunciado una Oferta de Canje de sus acciones 

ordinarias subyacentes del CEDEARS 3M – MMM  ISIN US88579Y1010 por acciones ordinarias de Garden 

SpinCo Corporation Cusip 2099055D.-(“SpinCo”) 

El canje será opcional por todas, algunas o ninguna de sus acciones ordinarias de 3M ISIN US88579Y1010 

en apoyo de la transacción “Reverse Morris Trust” previamente anunciada con Neogen Corporation ISIN 

US6404911066 (“Neogen”) a través de la fusión de Garden SpinCo Corporation Cusip 2099055D, 

actualmente una subsidiaria de propiedad total de 3M formada para mantener el Negocio de Seguridad 

Alimentaria, con una subsidiaria de Neogen (la " Fusión "). 

 

Las acciones ordinarias de “SpinCo” se convertirán automáticamente en el derecho a recibir acciones 

ordinarias de “Neogen” al cierre de la Fusión, lo que se espera que ocurra inmediatamente después de la 

finalización de la oferta de intercambio. 

 

Se espera que los accionistas de 3M que presenten ofertas reciban aproximadamente USD 107,53 de 

acciones ordinarias de “Neogen” por cada USD 100,00 de acciones ordinarias de 3M ofrecidas y aceptadas 

en la oferta de intercambio, sujeto al límite superior que se describe a continuación. 

 

La compañía anunció que determinará los precios a los que se intercambiarán las acciones ordinarias 

de 3M y las acciones ordinarias de “SpinCo” (y, en última instancia, las acciones ordinarias de “Neogen”) 

por referencia al promedio aritmético simple de los precios promedio diarios ponderados por volumen de 

las acciones ordinarias de 3M  acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y acciones ordinarias de 

“Neogen” en el Nasdaq Global Select Market en cada uno de los últimos tres días de negociación 

completos que finalizan e incluyen el segundo día de negociación completo anterior a la fecha de 



vencimiento de la oferta de intercambio (que actualmente son se espera que sea el 25 de agosto, el 26 

de agosto y el 29 de agosto de 2022). 

 

La compañía 3M espera que aproximadamente 108,3 millones de acciones ordinarias de “SpinCo” estén 

disponibles en la oferta de canje, y la cantidad final dependerá de la cantidad de acciones ordinarias de 

“Neogen” en circulación inmediatamente antes del cierre de la Fusión. La cantidad de acciones ordinarias 

de 3M que se aceptarán en la oferta de canje dependerá de la relación de intercambio final, la cantidad 

de acciones ordinarias de “SpinCo” ofrecidas y la cantidad de acciones ordinarias de 3M ofrecidas. Con 

base en los precios de negociación recientes de las acciones ordinarias de 3M y las acciones ordinarias de 

“Neogen”, y suponiendo la emisión de 108,3 millones de acciones ordinarias de “SpinCo”, si la oferta de 

intercambio se suscribiera en su totalidad, aproximadamente 15,7 millones de acciones de las acciones 

ordinarias de 3M se aceptarían para el intercambio en la oferta de intercambio. 

 

Las acciones ordinarias de “SpinCo” no se transferirán a los participantes en la oferta de 

canje. Inmediatamente después de la consumación de la oferta de intercambio, una subsidiaria de 

“Neogen” se fusionará con “SpinCo” y “SpinCo” se convertirá en una subsidiaria de propiedad total de 

“Neogen”. Como resultado de la Fusión, cada acción ordinaria de “SpinCo” (excepto ciertas acciones 

excluidas) se convertirá en una acción ordinaria de “Neogen”. Actualmente no existe ni existirá un 

mercado comercial separado para las acciones ordinarias de “SpinCo”. 

 

La oferta de canje estará sujeta a prorrateo si la oferta de canje está suscrita en exceso y la 
cantidad de acciones ordinarias de 3M aceptadas en la oferta de canje puede ser menor que la 
cantidad de acciones ordinarias de 3M ofrecidas. 

Si la oferta de canje se consuma pero no se suscribió por completo, 3M distribuirá las acciones 

comunes restantes de “SpinCo” propiedad de 3M en forma prorrateada a los accionistas 

de 3M cuyas acciones comunes de 3M permanezcan en circulación después de la finalización de 

la oferta de canje 
 

Si 3M rescinde la oferta de canje sin el intercambio de acciones (pero las condiciones para la consumación 

de la transacción propuesta se cumplieron), 3M tiene la intención de distribuir todas las acciones 

ordinarias de “SpinCo” propiedad de 3M en forma prorrateada a los titulares de acciones ordinarias 

de 3M , con una fecha récord que anunciará 3M . 

 

 

Los tenedores del CEDEARS 3M – MMM  (Cod. 8033) ISIN ARDEUT110293 podrán optar por las siguientes 

opciones: 



 

Opción 1: (Acción por default): No tomar acción, no participar del evento. 

 

Opción 2: (Opción sujeta a prorrateo): Optar por participar de la Oferta de Canje de las acciones 3M – 

MMM  ISIN US88579Y1010 por nuevas acciones ordinarias de Garden SpinCo Corporation Cusip 

2099055D que se convertirán automáticamente en acciones ordinarias de Neogen Corporation ISIN 

US6404911066. 

 

Aquellos tenedores que deseen participar del evento deberán instruirlo a sus brokers/depositantes 

mediante los canales usuales de comunicación entre cada uno de los Tenedores y su Depositante, para 

que éstos mediante una nota firmada en original por sus apoderados correspondientes en sus 

instituciones, certificada (firmas y facultades), soliciten la participación del evento enviándola antes de las 

12:00 PM del 29 de Agosto de 2022 a  Banco Comafi S.A. (Reconquista 823, 2do piso, Buenos Aires, 

Argentina. Att. Valeria Amado) y por correo electrónico a la casilla CEDEARS@comafi.com.ar con 

referencia “Oferta de Canje 3M (Cod. 8033) ISIN ARDEUT110293” 

 

En el mismo se deberá adjuntar la instrucción con los datos de sus cuentas DTC y subcuenta donde se 

deberán enviar las acciones recibidas de Neogen Corporation ISIN US6404911066. Deberán también, 

proveer el certificado de tenencia emitido por Caja de Valores S.A de 3M – MMM  (Cod. 8033) ISIN 

ARDEUT110293. Se solicitará a Caja de Valores S.A. el bloqueo de la tenencia. 

 

La recepción del correo electrónico por parte de sus brokers/depositantes con referencia “Oferta de Canje 

3M (Cod. 8033) ISIN ARDEUT110293” será entendida como una aceptación lisa, llana e irrevocable 

a la totalidad de las Dispensas que se detallan en la presente Solicitud para presentarse en la distribución 

del “Oferta de Canje”.  

 

Para ejercer la opción dos, el conversor debe considerar el ratio de distribución por el cual los tenedores de 

Cedears de 3M – MMM  (Cod. 8033) ISIN ARDEUT110293 estarán recibiendo “Neogen 

Corporation ISIN US6404911066.” Ratio 5:1.  

 

En caso de no recibir instrucciones hasta las 12:00 PM del 29-Agosto -2022 se aplicará de forma 

mandatoria la Opción 1 (Default- No participar del evento). 

 

En la medida en que haya algún tipo de actualización en este evento, se hará una publicación adicional. 

 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. 

 

BANCO COMAFI  S.A. 

 

Amado, Valeria Sabrina - Apoderado 


