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La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) 
presentó el programa Software as a Future, que busca generar un 
mayor desarrollo productivo a través de incentivos para la elec-
ción de las profesiones digitales, formación para empleabilidad 
en tecnología en todas sus etapas y niveles, trabajo y crecimiento 
de nuevos profesionales y la generación de divisas a partir del 
incremento de exportaciones. Entre los principales objetivos está 
la generación de más de 400.000 empleos federales, por sobre los 
122.000 existentes a final de 2021, con un promedio salarial que 
hoy duplica la media del empleo registrado privado en Argentina.

Presentan programa Software as a Future

novedadeS

=cámara del software=

El Banco Ciudad anunció para enero una nueva serie de subas-
tas online de mercaderías retenidas y dispuestas a remate por la 
Aduana Argentina. En la primera subasta, que se llevará a cabo el 
26 de enero, a partir de las 12 AM, se rematarán 246 motos 0 km, 
de la marca Mondial, modelo TD150L del año 2017, que salen a re-
mate con una base de $44.842 por unidad. Se subastarán en lotes 
individuales y también en lotes de 10 y 20 motos cada uno.  

Al día siguiente, 27 de enero, desde las 12 AM, se ofrecerán en 
remate 66 cuatriciclos 0 km, marca Mondial modelo FD200S del 
año 2017, con una base de $58.497 por unidad. También podrán 
adquirirse de forma individual, o en cantidades de 2 y 4 unidades.

Subasta online de motos y cuatriciclos

=banco ciudad=

Santander lanza OPA para 
comprar las acciones de 
tenedores minoritarios

arranca el 6 de enero y cierra el 2 de febrero

Elevó a $34 la oferta 
por cada papel. La 
operación involucra 
$1.026 M por 30,1 M de 
acciones equivalentes 
al 0,69% del capital.

22Banco Santander Argentina 
anunció que la Comisión Nacio-
nal de Valores aprobó la instru-
mentación de una oferta pública 
de adquisición (OPA) obligatoria 
de la totalidad de las acciones de 
Santander Argentina que están en 
poder de accionistas minoritarios.

Se trata de un total de 30.181.592 
acciones por las cuales Santander 
ofrece pagar $34 cada. De esta for-
ma, el monto involucrado ascien-
de a $1.026.174.128.

El valor original fijado por la 
asamblea de accionistas de octu-
bre pasado había sido de $32 por 
acción. Pero ese mes el directorio 
de la entidad financiera resolvió 
elevar la oferta a $34.

La operación se pondrá en mar-
cha el jueves 6 de enero y se ex-
tenderá hasta el 2 de febrero, con 
la posibilidad de una prórroga de 
hasta 10 días hábiles.

En una nota enviada a la CNV 
Santander destacó que  “la OPA se 
efectúa en virtud del retiro volun-
tario del régimen de oferta pública 

Santander en la nota a la CNV.
También aclara que “la OPA 

no implicará la existencia de una 
operación de concentración eco-
nómica, ya sea del país o del ex-
tranjero”.

Santander Argentina es la pri-
mera entidad privada del sistema 
financiero argentino por volumen 
de depósitos. Cuenta con 400 su-
cursales tradicionales, 8 sucursa-
les de integración social, 3 oficinas 
digitales, 3 Work Cafés y más de 
4 millones de clientes (entre ellos 
2,2 millones de clientes digitales, 
más de 320 mil MiPyMEs y 1.300 
empresas corporativas). Cuenta 
con más de 8.000 empleados y 
tiene presencia en 22 provincias 
y en la Ciudad de Buenos Aires.

por parte de Santander Argentina 
y el oferente obtuvo la aprobación 
de parte de CNV del Precio Ofreci-
do como precio equitativo”.

En ese sentido, añadió que “da-
do que el lanzamiento de la OPA se 
realiza en virtud del retiro de las 
acciones de Santander Argentina 
del régimen de la oferta pública y 
no como consecuencia de un cam-
bio de control en la sociedad afec-
tada, la OPA no está condicionada 
o afectada por la Ley Nº 27.442 de 
Defensa de la Competencia y/o por 
su reglamentación”.

Las acciones que serán compra-
das son equivalentes al 0,69% del 
capital social de Santander Argen-
tina y al 0,74% de los derechos de 
voto. La operación de compra se 
enmarca en un proceso de simpli-
ficación de la estructura adminis-
trativa, al tiempo que tiene como 
objetivo facilitar la salida de los 
accionistas minoritarios de la en-
tidad, se informó.

“De conformidad con las Nor-
mas de la CNV, la oferta estará 
vigente por un plazo de 20 días 
hábiles, comenzando a las 10.00 
horas del día 6 de enero de 2022 
y finalizando a las 15.00 horas del 
día 2 de febrero de 2022. El Ofe-
rente podrá otorgar un plazo adi-
cional que tendrá una duración de 
hasta 10 (diez) días hábiles, lo cual 
será oportunamente informado 
en caso de corresponder”, detalló 


