Buenos Aires, 14 de abril de 2020
Sres.
Comisión Nacional de Valores
Presente
Señores
Bolsas y Mercados S.A.
Presente
REF: Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria 29.4.2020 (la “Asamblea”).
Comunica registración en forma electrónica
De mi consideración,
Agustín Medina Manson, en mi carácter de Responsable de las Relaciones con el
Mercado de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”) manteniendo el domicilio constituido en
la calle Florida 954, (Tel: 11 5235-4769 Fax:11 5236-0543, mail: mrios@svya.com.ar), tengo el
agrado de dirigirme a Uds. a efectos de poner en su conocimiento que, en virtud del “Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio” dispuesto por Decreto Nº 297/2020 cuya vigencia fuera
prorrogada hasta el 26 de abril de 2020 por Decreto 355/2020, y a fin de garantizar el derecho de
asistencia de los accionistas de la Sociedad a la Asamblea, hemos puesto a su disposición, en
forma excepcional y extraordinaria, la casilla de correo: Asamblea2020@cvh.com.ar. a fin de
permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica.
Los accionistas deberán enviar los certificados emitidos por Caja de Valores e
informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social
completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral con expresa
individualización del específico registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su
carácter. Además, debe proporcionar los mismos datos respecto del/los representante/s del titular
de las acciones que asistirá/n a la Asamblea, como así también la documentación respaldatoria
que acredita dicha representación en formato pdf.
Asimismo, les solicitamos a los accionistas que al momento de comunicar
asistencia informen sus datos de contacto (teléfono y mail) a fin de mantenerlos al tanto de
eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea.
El plazo para comunicar asistencia vence el 23 de abril de 2020 a las 17 horas.
La Sociedad mantendrá informados a sus accionistas respecto de cualquier
modificación, en caso que las circunstancias así lo hicieren necesario, sobre la celebración de la
Asamblea.
Sin otro particular, atentamente

Agustín Medina Manson
Responsable de las Relaciones con el Mercado

