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Estimados socios y socias del Club Náutico Sportivo Avellaneda. En virtud de las 
notas publicadas en diversos medios de comunicación en el día de ayer, es 
nuestra obligación informar a nuestros asociados y a la comunidad toda, que 
dichas publicaciones no se condicen con la verdad de lo ocurrido. Nuestra 
Institución toma conocimiento en fecha 02/07/2021 de los hechos que relata la 
trabajadora como ocurridos el 22/06/2021 e inmediatamente se da curso a la 
intervención del Equipo Técnico Profesional para el abordaje de distintas 
problemáticas Institucionales”  – mediante el cual se canalizan las problemáticas 
de discriminación, diversidad, violencia en todas sus formas, prácticas deportivas 
cuidadas, etc - ; equipo habilitado a conformarse por decisión de la C.D. desde 
el mes de abril del corriente año. En forma inmediata la Institución adopta 
medidas para preservar la integridad psico física de la denunciante, modificando 
el horario de trabajo del denunciado – sin afectar a la trabajadora - y 
acompañando a la denunciante en su continuidad de vida en todos aspectos; y 
se insta sumario interno. La trabajadora efectúa denuncia ante la autoridad 
judicial y una vez que es tomado conocimiento por la Institución, el denunciado 
es separado provisoriamente de sus tareas. Este relato fáctico se encuentra 
debidamente documentado y signado por los intervinientes incluidos 
denunciante y denunciado. Es por ello que rechazamos las falaces afirmaciones 
que la Institución a través de sus dirigentes incumplen la orden emitida por el 
Juez interviniente, pues aún antes de dicha orden se hubo de proceder a tomar 
decisiones en consecuencia directa con los hechos denunciados por la 
trabajadora. Es también una falacia que se hubieren borrado “intencionalmente” 
el material fílmico, pues la CD toma conocimiento del hecho en término posterior 
al resguardo normal que efectúa el sistema de vigilancia, pues el término de 
almacenamiento es de cinco días corridos. Nuestra Institución actuó con 
premura y solvencia en el tratamiento de la denuncia que la trabajadora 
formula, adoptando todas las medidas a nuestro alcance para preservar su 
integridad psico física, respetando en todo momento el marco legal 
vigente.  

El CLUB NAUTICO SPORTIVO AVELLANEDA jamás ha cerrado sus puertas a 
la equidad, todo lo contrario, nuestra Institución se ha adaptado y agiornado en 
todo momento a los requerimientos de cambios sociales y legales que están 
transformando constantemente la vida en nuestra sociedad. A modo de ejemplo 
solo citaremos que nuestras socias integran desde hace más de 20 años las 
distintas Comisiones Directivas que se sucedieron, como también presidieron y 
presiden Subcomisiones, y han tenido y tienen un rol preponderante en la vida 
institucional; así también la Institución ha sobrepasado la barrera social en 
relación a las diversidades y discriminación siendo muchos los ejemplos de 
nuestros asociados que dan cuenta de ello. 

Quedamos a disposición de nuestros socios y socias. Atte.  

 

Comisión Directiva. 
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