
 



4/7/22, 16:25 Correo: Asamblea Cablevision Holding - Outlook

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAMkADQ2MTA2ZjdkLTk2MjQtNDUxMi1hNDQyLWYwZjJhMTAzZDZhYgBGAAAAAACXmlJ9%2Bde… 1/1

RE: CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA -SOLIC. DE INFORMACIÓN CABLEVISIÓN HOLDING S.A-
08.07.2022
Asamblea Cablevision Holding <asamblea@cvh.com.ar>
Lun 04/07/2022 16:25
Para:

BEVILACQUA FLAVIA VANESA <fvbevilacqua@anses.gov.ar>

CC:

ROLOTTI PAOLA LORENA <plrolotti@anses.gov.ar>;
JUAREZ EMILSE ALEJANDRA <eajuarez@anses.gov.ar>;
GRASSI AGUSTINA VERONICA <avgrassi@anses.gov.ar>;
'Agustina Grassi' <agustinagrassi99@gmail.com>

1 archivos adjuntos (76 KB)
CABLEVISIÓN HOLDING S.A. - REFORMA DE ESTATUTO - 21.06.2022.pdf;
Es�madas,

Hacemos entrega del informe solicitado.
Dejamos constancia de que esta respuesta será subida a la AIF de modo que todos los inversores cuenten
con idén�ca información.

Saludos,

Equipo IR
Cablevisión Holding S.A.

De: BEVILACQUA FLAVIA VANESA <fvbevilacqua@anses.gov.ar> 
Enviado: lunes, 4 de julio de 2022 15:26 
Para: Asamblea Cablevision Holding <asamblea@cvh.com.ar> 
Cc: ROLOTTI PAOLA LORENA <plrolo�@anses.gov.ar>; JUAREZ EMILSE ALEJANDRA <eajuarez@anses.gov.ar>; GRASSI
AGUSTINA VERONICA <avgrassi@anses.gov.ar>; 'Agus�na Grassi' <agus�nagrassi99@gmail.com> 
Asunto: RE: CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA -SOLIC. DE INFORMACIÓN CABLEVISIÓN HOLDING S.A-08.07.2022
 
Este es un correo externo. Revise links y adjuntos antes de abrirlos.

Es�mados,
 
Buenas tardes. Les solicito tengan a  bien enviarnos urgentemente el link o copia del Informe IF -2022-61961991-
APN-GRC#CNV mencionado en su respuesta al requerimiento de información.
 
Este punto ha sido solicitado en el requerimiento de información y se les reitera nuevamente atento haber sido
levantado en el día de la fecha por una de las Direcciones del FGS ANSES.
 
Saludos cordiales,
Flavia
 
 
 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: EXPTE. 938/2022: "CABLEVISION HOLDING S.A. S/INSC. REF.ESTATUTO ARTS. 21°, 23° Y 
24° (ASAMBLEA 08/07/2022)"

 

A LA SUBGERENCIA

DE CONTROL SOCIETARIO:

 

I.- Las presentes actuaciones tratan sobre la reforma del Art. 16° del Estatuto Social de CABLEVISIÓN 
HOLDING S.A., que será sometida a consideración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se 
celebrará el 8 de julio de 2022.

La sociedad realiza oferta pública de sus acciones.

 

II.- En estas actuaciones, la sociedad acompaña lo siguiente:

II.1.- Nota explicativa. (fs. 15)

II.2.- Proyecto de reforma en forma de cuadro comparativo. (fs. 16/20).

II.3.- Publicación en el diario Clarín de fecha 7 de junio al día 11 de junio de 2022. (fs. 21/25).

II.4.- Publicación en el Boletín Oficial de fecha 7 de junio de 2022 al 10 de junio de 2022 y de fecha 13 de junio 
de 2022.  (fs. 26/39).

 

III.- Análisis de la documentación presentada:

III.1.- La sociedad ha presentado en forma de cuadro comparativo con cambios resaltados la redacción del 



ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO, el cual cumple con lo indicado en las observaciones de la vista de fecha 13 
de junio de 2022. Sin más observaciones que manifestar.

III.2.- La sociedad ha presentado en forma de cuadro comparativo la redacción del artículo VIGÉSIMO 
TERCERO y cumple con la observación efectuada en la vista fecha 13 de junio de 2022. Sin aclaraciones que 
realizar.

III.3.- La sociedad ha presentado en forma de cuadro comparativo la redacción del artículo VIGÉSIMO 
CUARTO y cumple con la observación efectuada en la vista fecha 13 de junio de 2022. Sin observaciones que 
indicar.

III.4.- La sociedad presentó los avisos de convocatoria a Asambleas publicados en el Boletín Oficial y en un 
diario de mayor circulación, de los días faltantes, dado que sólo se ha presentado la publicación efectuada el día 
07/06/2022 en el Boletín Oficial.

 

IV.- Corresponde notificar del presente a CABLEVISIÓN HOLDING S.A. a efectos de informar que el presente 
expediente quedará en reserva hasta tanto se celebre la Asamblea a la espera de la documentación correspondiente 
para su inscripción.

 

Se eleva a su consideración.
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