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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 17 de noviembre de 2015.- 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES 

RESUELVE 

Instar a la Municipalidad de Tres Arroyos a satisfacer los reclamos de los 

guardavidas del distrito previo al inicio de la temporada turística, en lo que refiere 

al período de contratación por cinco meses, reconocimiento de tarea riesgosa 

(respecto de la jornada laboral de seis horas y del plus salarial), el respeto del 

Convenio Colectivo de Trabajo y la Ley Provincial recientemente sancionada por 

este cámara contemplando indumentaria, instrumental y espacio físico de trabajo. 
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FUNDAMENTOS 

Los trabajadores guardavidas de la localidad de Tres Arroyos han reclamado en el 

transcurso del año que se garantice las condiciones de trabajo correspondientes 

para la temporada que se inicia en diciembre, teniendo que llegar a audiencias con 

el Ministerio de Trabajo, sin que se satisfagan sus demandas. 

Los reclamos de los guardavidas respecto de las condiciones de trabajo apuntan a 

garantizar no solo sus derechos como trabajadores sino que brega por su 

seguridad y la de todos los concurrentes a los balnearios de aquella localidad. 

Entre los puntos más destacados están: a) un período de contratación de cinco 

meses, mientras que hoy el cuerpo se encuentra dividido entre quienes son 

contratados por dos meses y los que cuyo contrato dura tres meses. b) 

reconocimiento de la tarea riesgosa en las labores, lo cual constituye un cincuenta 

por ciento (50%) más sobre el sueldo básico y una jornada laboral que no se 

extienda más de seis (6) horas. c) respeto del Convenio Colectivo de Trabajo y lo 

establecido en la nueva ley provincial, en lo que refiere a indumentaria de trabajo y 

el acondicionamiento de los lugares de trabajo (refugios, sombrillas, etc.). d) 

contar con el instrumental necesario (salvavidas, malacate, DEA). 

Esta Cámara ha sancionado el pasado 26 de agosto la ley de regulación del 

trabajo de guardavidas, la cual aún no ha sido reglamentada por el Poder 

Ejecutivo. Sin perjuicio de ello, entendemos que debemos bregar por el 

cumplimiento de los reclamos que los trabajadores guardavidas están llevando 

adelante previo al inicio de la temporada de verano. Ante las respuestas negativas 

del Municipio la Cámara de Diputados de la Provincia debe instar a que se 

garanticen las elementales condiciones de trabajo de los guardavidas. 

Sin más, solicito a las señoras y señores diputados acompañen el presente 

proyecto de resolución. 


