
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
Señores 
COMISION NACIONAL DE VALORES 
PRESENTE 
 
Ref.:    Cablevisión Holding S.A.  

VLG: Argentina LLC – Reorganización Societaria 
 
De nuestra consideración: 

 Agustín Medina Manson, en mi carácter de Responsable de las Relaciones con 

el Mercado de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad” o “CVH”) según personería ya 

acreditada, con domicilio constituido en la calle Florida 954, C.A.B.A., Fax 5236-0543, 

me dirijo a Uds. a fin de informar que la subsidiaria de la sociedad, VLG Argentina LLC 

(“VLG”), sociedad titular de la cantidad de 61.581 acciones ordinarias escriturales Clase 

A de valor nominal $10.000 cada una y que confieren derecho a 1 voto por acción de 

Cablevisión S.A., ha iniciado un proceso de reorganización societario en virtud del cual 

escindirá proporcionalmente a las respectivas tenencias de sus miembros Fintech 

Media LLC (28,45%) y CVH (71,55%) parte de su patrimonio para la constitución de una 

nueva sociedad a denominarse “VLG Argentina Escindida LLC”, todo ello con efecto a la 

Fecha Efectiva de Fusión de Cablevisión S.A. y Telecom Argentina S.A. tal como dicho 

término se encuentra definido en el Compromiso Previo de Fusión y el Acuerdo 

Definitivo de Fusión oportunamente suscripto. 

Como consecuencia del proceso de escisión descripto, CVH será el 

titular del 100% de VLG Argentina LLC, que resultará continuadora de la titularidad de 

la cantidad de 44.059 acciones Clase A de Cablevisión S.A.; y Fintech Media LLC será 

titular del 100% de VLG Argentina Escindida LLC, que resultará continuadora de la 

titularidad de la cantidad de 17.522 acciones Clase A de Cablevisión S.A.; en ambos 

casos junto con todos los derechos inherentes a dichas acciones, incluyendo (i) el 

derecho a recibir el pago de los dividendos aprobados por el Directorio de Cablevisión 

S.A el 18 de diciembre de 2017, correspondiendo entonces a VLG Argentina LLC la 

suma pesos 1.497.194.601 y a VLG Argentina Escindida LLC la suma de pesos 

595.425.311, y (ii)  como consecuencia de la relación de cambio aprobada por los 

accionistas de Cablevisión S.A. en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 31 de agosto 



de 2017 a VLG Argentina LLC el derecho a recibir nuevas acciones a emitir por Telecom 

Argentina S.A. a la Relación de Cambio prevista en el Compromiso Previo de Fusión y 

en el Acuerdo Definitivo de Fusión, es decir: a VLG Argentina LLC, 434.909.475 

acciones ordinarias escriturales Clase D de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 

1 voto por acción de Telecom Argentina S.A. y, a VLG Argentina Escindida LLC, 

172.960.890 acciones ordinarias escriturales Clase A de $ 1 valor nominal cada una y 

con derecho a 1 voto por acción de Telecom Argentina S.A. 

 

 Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente. 

 

 

 

                                                                   Agustín Medina Manson 


