
Buenos Aires, 3 de agosto de 2021 

 
Señores 
COMISION NACIONAL DE VALORES  
PRESENTE 
 
Ref.: CABLEVISIÓN HOLDING S.A.   

 Hecho Relevante 
Modificación de la fecha de celebración de la referida Asamblea.  
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 
31 de agosto de 2021. 

 
 Martín G. Ríos apoderado de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”), consti-

tuyendo domicilio especial en Florida 954, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel. 

11 5235-4769 / Fax 11 5236-0543, me dirijo a Uds. a fin de informar que el Directo-

rio de la Sociedad, en su reunión del día de la fecha, habiendo advertido que la fe-

cha de designación del Presidente de la Sociedad, que figura al pie del aviso de con-

vocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 30 de agosto 

de 2021 en el Boletín Oficial, es incorrecto por cuanto ha sido designado nuevamen-

te como tal mediante Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria celebrada 

el 29 de abril del 2021 y directorio de igual fecha, aprobó, a) modificar la fecha de 

celebración de la Asamblea General Extraordinaria para el día 31 de agosto de 2021, 

la que se celebrará a la misma hora y lugar, b) solicitar una nueva publicación del 

aviso en el Boletín Oficial de la República Argentina con las fechas de su designación 

corregidas por dicha entidad, c) autorizar la realización de otra publicación del aviso 

de convocatoria en una diario de amplia circulación y d) el siguiente nuevo texto de 

convocatoria: “Se convoca a los Sres. Accionistas de Cablevisión Holding S.A. a 

Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 31 de agosto de 2021 a las 15 ho-

ras, en primera convocatoria, en la calle Piedras 1743 (no es la sede social), Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Desafectación total o parcial de la 

Reserva Facultativa para Resultados Ilíquidos. Distribución de dividendos en efecti-

vo o en especie o en cualquier combinación de ambas opciones. Delegación de fa-

cultades en el Directorio.”  

 Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 


