
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017 
 
Señores 
COMISION NACIONAL DE VALORES 
PRESENTE 
 
Ref.:    Cablevisión Holding S.A.  

Hecho Relevante 
 
De nuestra consideración: 

 Patricio Gentile, en mi carácter de Responsable de las 

Relaciones con el Mercado Suplente de Cablevisión Holding S.A. (la Sociedad) 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 Sociedad aceptó i) la renuncia del 

Sr. Pablo C. Casey al cargo de director titular y Vicepresidente designado por la Clase A 

de acciones, habiéndose designado en su reemplazo que el Sr. Damián Fabio Cassino 

como Director titular y Vicepresidente de la Sociedad, designado por la Clase A de 

acciones. ii) la renuncia del Sr. Hernán P. Verdaguer al cargo de Director titular 

designado por la Clase A de acciones, habiéndose designado en su reemplazo al Sr. 

Ignacio José María Sáenz Valiente y iii) la renuncia del Sr. Marcelo A. Trivarelli al cargo 

de Director titular designado por la Clase A de acciones, habiéndose designado en su 

reemplazo al Sr. Nicolás Sergio Novoa. 

 Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente. 

 

 

 

                                                                     Patricio Gentile 



Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de 

noviembre de 2017, siendo las 19:30 horas, se reúne en la sede social sita en la 

calle Tacuarí 1842, Piso 4°, el Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la 

“Sociedad”) con la presencia de los Señores Directores titulares y miembros de 

la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Se encuentran también presentes 

los Sres. Directores suplentes Damián F. Cassino e Ignacio J. M. Sáenz Valiente. 

Abierto el acto por el Sr. Presidente Alejandro Alberto Urricelqui, somete a 

consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1) Toma de 

razón de la renuncia presentada por el Sr. Pablo C. Casey, al cargo de 

Director titular y Vicepresidente. Designación de Director reemplazante. En 

uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que, en el día de la fecha, el Sr. 

Pablo C. Casey ha presentado a la Sociedad su renuncia al cargo de director 

titular y Vicepresidente designado por la Clase A de acciones. En virtud de ello y 

teniendo en consideración que la renuncia no es dolosa ni intempestiva y que no 

afecta el normal desenvolvimiento de la Sociedad, el Sr. Presidente mociona 

concretamente que este Directorio apruebe la renuncia presentada. Sometida la 

moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad, dejándose constancia 

que el Sr. Damián Fabio Cassino -quien fuera designado Director suplente por la 

Clase A de acciones- reemplazará al Sr. Casey. Presente en este acto el Sr. 

Cassino suscribe al pie en prueba de conformidad de su designación como 

Director titular y Vicepresidente de la Sociedad, designado por la Clase A de 

acciones. A continuación, se somete a consideración, el segundo punto del orden 

del día: 2) Toma de razón de la renuncia presentada por el Sr. Hernán Pablo 

Verdaguer, al cargo de Director titular. Designación de Director 

reemplazante. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta 

que también en el día de la fecha, el Sr. Hernán P. Verdaguer ha presentado a 

la Sociedad su renuncia al cargo de Director titular designado por la Clase A de 

acciones. En virtud de ello y teniendo en consideración que la renuncia no es 

dolosa ni intempestiva y que no afecta el normal desenvolvimiento de la 

Sociedad, el Sr. Presidente mociona concretamente que este Directorio apruebe 

la renuncia presentada. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada 

por unanimidad, dejándose constancia que el Sr. Ignacio José María Sáenz 

Valiente -quien fuera designado Director suplente por la Clase A de acciones- 

reemplazará al Sr. Verdaguer. Presente en este acto el Sr. Ignacio J. M. Sáenz 



Valiente suscribe al pie en prueba de conformidad de su designación como 

Director titular de la Sociedad designado por la Clase A de acciones. A 

continuación, se somete a consideración, el último punto del orden del día: 3) 

Toma de razón de la renuncia presentada por el Sr. Marcelo A. Trivarelli, al 

cargo de Director titular. Designación de director reemplazante. En uso de 

la palabra el Sr. Presidente manifiesta que también en el día de la fecha, el Sr. 

Marcelo A. Trivarelli ha presentado a la Sociedad su renuncia al cargo de Director 

titular designado por la Clase A de acciones. En virtud de ello y teniendo en 

consideración que la renuncia no es dolosa ni intempestiva y que no afecta el 

normal desenvolvimiento de la Sociedad, el Sr. Presidente mociona 

concretamente que este Directorio apruebe la renuncia presentada. Sometida la 

moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. Acto seguido el Sr. 

Presidente mociona concretamente que el Sr. Trivarelli sea reemplazado por el 

Sr. Nicolás Sergio Novoa -quien fuera designado Director suplente por la Clase 

A de acciones-. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por 

unanimidad dejándose constancia que el Sr. Novoa ha enviado a la Sociedad 

una nota aceptando el nuevo cargo conferido. No habiendo más asuntos que 

considerar, se levanta la sesión siendo las 20:00 horas. 

 

Por el Directorio: Alejandro A. Urricelqui, Sebastián Bardengo, Marcelo A. 

Trivarelli, Hernán P. Verdaguer, Francisco I. Acevedo, Alan Whamond, 

Sebastián Salaber, Gonzalo Blaquier, Alejandro Andrés Rio, Damián Fabio 

Cassino, y Ignacio José María Sáenz Valiente. 

Comisión Fiscalizadora: Carlos A. P. Di Candia, Pablo G. San Martín y Raúl A. 

Morán.  
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