Buenos Aires, 10 de agosto de 2022
Señores
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES
PRESENTE
Ref.: GRUPO CLARIN S.A.
Hecho Relevante
Aviso de Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 9 de septiembre de 2022

Samantha Olivieri, Responsable de las Relaciones con el
Mercado de Grupo Clarín S.A. (la “Sociedad”), constituyendo domicilio especial en
Florida 954, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel. 11 5235-4769 / Fax 11 52360543, me dirijo a Uds. a fin de adjuntar aviso de convocatoria a la Asamblea de la
referencia. Se aclara que el plazo para presentar la constancia de las respectivas
cuentas y acreditar identidad y personería, es hasta el día 5 de septiembre de 2022.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Samantha L. Olivieri
Responsable de las Relaciones con el Mercado
Grupo Clarín S.A.

GRUPO CLARIN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
CUIT:30-70700173-5. Se convoca a los Sres. Accionistas de Grupo Clarín S.A. a Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas para el día 9 de septiembre de 2022, a las 12.30 horas
en primera convocatoria, a celebrarse a distancia a fin de considerar los siguientes puntos del
orden del día: 1) Celebración de la asamblea a distancia; 2) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta; 3) Reforma de los artículos vigésimo primero, vigésimo segundo,
vigésimo tercero y vigésimo cuarto del Estatuto Social. La Asamblea será celebrada mediante
el sistema Microsoft Teams que: (i) garantizará la libre accesibilidad de todos los accionistas,
con voz y voto; (ii) permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el
transcurso de toda la reunión y, (iii) permitirá su grabación en soporte digital. La Sociedad
remitirá a los accionistas que comuniquen asistencia a la dirección de correo electrónico
Asamblea@grupoclarin.com, el link y modo de acceso al sistema, junto con un instructivo
acerca del desarrollo de la Asamblea. Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones escriturales Clase B cuyo registro de acciones es llevado por Caja de Valores S.A. que
deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas y acreditar identidad y personería, según correspondiere, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada para la Asamblea a la dirección de correo electrónico antes indicada.

