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Trabajo y sindicalización: el proceso de organización de los guardavidas de 
Pinamar.  
En la ponencia me propongo analizar el proceso de sindicalización de los 

guardavidas del partido de Pinamar, provincia de Buenos Aires, Argentina. Las 

condiciones de trabajo de los guardavidas así como su representación gremial han 

sido objeto de disputas y negociaciones entre los distintos sectores empleadores, 

los guardavidas y el Estado durante los últimos veinte años. Daré cuenta del 

proceso asociativo en las distintas etapas que ha atravesado la organización a lo 

largo de los años, teniendo en cuenta los puntos más relevantes de la formación 

del sindicato. Para dar cuenta de ello es necesario analizar las relaciones entre los 

trabajadores (organizados) y los distintos poderes del Estado. Propongo analizar 

el proceso de constitución sindical y la formación de la identidad de los 

trabajadores guardavidas de Pinamar desde un punto de vista relacional 

(Fernandez Álvarez, 2004; Wilkis y Battistini, 2004) presentándolo como un caso 

que permita problematizar las discusiones acerca de la representación y la 

representatividad gremial. Para comprender el proceso de organización de los 

trabajadores guardavidas es imprescindible indagar como se define (o re define) la 

categoría de trabajo y los sentidos asociados al trabajo en el proceso de 

construcción identitaria (Fernández Álvarez, 2004) en el marco de la formación de 

la organización sindical.  
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Introducción 
La sindicalización de los guardavidas de Pinamari será abordada haciendo énfasis 

en dos aspectos de este proceso. Por un lado, las formas de asociación que los 

trabajadores guardavidas conformaron a lo largo de los años y que actualmente es 
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la Asociación de Guardavidas de Pinamar (AGP). Y, por otro lado, las 

concepciones acerca de su propio trabajo con las que los guardavidas se 

identificaron y con las cuales se identifican en la actualidad. Mi propuesta es 

problematizar estas dimensiones intentando dilucidar cuales son los puntos en los 

cuales ambas se relacionan. Veremos a lo largo de la ponencia que los 

guardavidas produjeron un desplazamiento desde las nociones que los asocian 

con el voluntariado para identificarse como trabajadores guardavidas. Estas 

nociones tuvieron su correlato en las formas de organización formal: primero una 

asociación civil y luego un sindicato. Haré una breve mención al proceso de 

reconocimiento como sindicato que demandó varios años de negociaciones entre 

los guardavidas, los funcionarios estatales y los diferentes sectores patronales 

involucrados.   

Esta ponencia se nutre del trabajo de campo que vengo realizando desde el año 

2012 con los guardavidas de Pinamar. Hasta la fecha he viajado en distintas 

ocasiones a esa localidad para estar presente y participar en las actividades del 

sindicato, así como también las jornadas laborales de los guardavidas. Allí 

mantuve conversaciones informales, realicé entrevistas, participé de asambleas y 

reuniones del sindicato con el objetivo de conocer las trayectorias laborales de los 

guardavidas y la experiencia en la formación del sindicato. A partir de la memoria 

de los guardavidas con más trayectoria laboral, indagué en la historia del sindicato 

y los cambios en las relaciones laborales de los guardavidas en los últimos 

veinticinco años. También tuve acceso a diversas fuentes, entre ellas las que más 

se destacan son fragmentos del expediente por el cual el sindicato tramitó la 

personería gremial ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Naciónii.  

 

De voluntario a trabajador 
El carácter voluntario de la primera (y por muchos años principal) institución 

formadora de guardavidas en nuestro país -la Cruz Roja argentina- sentó las 

bases de las concepciones que relacionan a los trabajadores guardavidas con una 
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vocación por salvar vidas.  Desde allí, los guardavidas transitan esa delgada línea 

que separa al “voluntariado” del “trabajo”. 

Según fuentes sindicales, desde las primeras décadas del siglo XX los 

guardavidas (“bañeros” de aquella época) desarrollaron actividades de salvamento 

acuático tanto en la ciudad de Mar del Plata como en las costas del Río de la 

Plata, o bien incorporados al cuerpo de voluntarios de la Cruz Roja o bien bajo un 

formato amateur. Pero no fue sino hasta el año 1947 cuando comenzó a formarse 

el primer sindicato de guardavidas del país en la ciudad de Mar del Plata, 

promovido por un grupo de trabajadores de balnearios marplatenses que eran 

mayoritariamente guardavidas. Este grupo formó el Sindicato de Guardavidas y 

Afines del Partido de General Pueyrredón que obtuvo personería gremial en 1961 

como entidad de primer grado y muchos años más tarde firmó la primera 

negociación colectiva de trabajo de guardavidas del país en 1989iii. Durante casi 

tres décadas el sindicato de Mar del Plata fue la única representación gremial de 

guardavidas en todo el país, circunscrita sólo a un partido de la Provincia de 

Buenos Aires. A principios de 1983 en el Partido de la Costaiv, provincia de 

Buenos Aires, un grupo de empleados de balnearios formó el Sindicato Único de 

Guardavidas y Afines de la República Argentina (SUGARA) que obtuvo personería 

gremial como entidad de primer grado en 1988 para la Capital Federal y la 

Provincia de Buenos Aires (exceptuando el partido de General Pueyrredón)v. A 

principios de la década del noventa comenzaron a surgir distintas experiencias 

organizativas de los guardavidas en distintos lugares del país incluyendo zonas en 

donde ya existía representación gremial a través del SUGARA pero estaba 

fuertemente deslegitimada y asociada por los trabajadores a la burocracia sindical.   

En Pinamar las nociones de voluntariado asociadas a las tareas de salvamento 

acuático han funcionado, al igual que en otros lugares del país, como una 

justificación a las precarias condiciones de trabajo de los guardavidas. A principios 

de la década del noventa, los guardavidas sumaban los antecedentes de 

voluntariado y el empleo pobremente regulado al contexto más amplio de  

flexibilización y precarización laboralvi.    
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Concebido como un empleo de corta duración (trabajo de juventud como dijeron 

algunos de mis interlocutores) y en algunos casos amateur o, en otros, 

pobremente remunerado, los guardavidas no proyectaban su vida laboral 

desarrollando esa actividad. Las bajas remuneraciones sumadas a la inestabilidad 

y la necesidad de conservar un estado físico determinado, hacía que la 

expectativa de trabajo en playa se redujera a alrededor de cinco o seis 

temporadas.  

La concepción de los guardavidas en términos de voluntarios fue uno de los 

primeros temas de los cuales hablé con los guardavidas cuando comencé mi 

trabajo de campo. El actual secretario adjunto de la AGP, quien había participado 

del proceso de formación del sindicato casi desde sus inicios, me dijo que uno de 

los principales problemas para lograr una “concientización para organizarse” fue 

que “la vocación que todo guardavidas tiene estaba disfrazada con trabajar gratis”. 

Según él mismo me contó, las nociones acerca del vínculo entre el voluntariado y 

las tareas de rescate han influenciado en los sentidos que los guardavidas tenían 

acerca de su trabajo. Dos conceptualizaciones fundamentaban estas ideas: en 

primer lugar, la de una vocación de “ser guardavidas”, que implicaría que uno no 

espere obtener una remuneración a cambio de realizar una tarea humanitaria. Y 

en segundo término, una concepción sobre la pureza que ronda al salvamento 

como hecho solidario. Así, salvar la vida no debería estar manchado (o 

contaminado) por el cobro de dinero a cambio. Como dijeron algunos de mis 

interlocutores, un sacerdocio en el que la responsabilidad por las vidas ajenas es 

más una obligación de índole moral que un trabajo. Como me dijera el secretario 

adjunto de la AGP   

Es una profesión, no sólo bastardeada y precarizada en sus condiciones laborales 

sino que asociada a cierto voluntarismo (...) pero esta idea del voluntariado, de 

ese amor por la profesión que todos tenemos (...) bajo algunas miradas sería sucio 

pensar que vos salvás la vida de otro porque estás cobrando un dinero, sí, pero lo 

trasladamos a un médico y nadie piensa que un médico se está ensuciando las 

manos porque cobra un sueldo, una retribución. El espíritu con el que uno llega a 

la playa, o la mayoría, es esta idea de ayudar, de salvar vidas. 
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Los guardavidas vincularon la concepción voluntarista que traían los jóvenes 

guardavidas con el beneficio que obtuvieron sectores empresariales de esa 

formación. Cómo me dijo el secretario general de la AGP, ese formato amateur 

que tenía la actividad, era funcional a mantener una situación laboral precaria y 

poco regulada. El guardavidas concebido como un voluntario era, finalmente, 

funcional a mantener la planta de guardavidas de Pinamar compuesta 

principalmente por guardavidas jóvenes, recién recibidosvii, sin experiencias 

laborales ni sindicales previas y en su mayoría sin ser jefes de familia. En este 

sentido, nos encontramos en una situación similar a la planteada por Paula Abal 

Medina, cuando sostiene que la maximización de beneficios empresariales en la 

contratación de población joven se basa en que sus ingresos generalmente no 

sostienen la familia, son físicamente más sanos -lo que les permite realizar 

trabajos de fuerte intensidad librando “cheques de enfermedad a futuro”- y tienen 

una mayor disponibilidad horaria en relación a la población adulta (2004: 117). Y 

para el caso de los guardavidas de playa, no sólo disponibilidad horaria sino en 

muchos casos migrar durante la temporada a la ciudad balnearia.  

Aquellas visiones que plantean a los guardavidas en términos de voluntariado, que 

insisten en su desarrollo como una actividad de juventud, amateur o por vocación, 

esconden la relación entre capital y trabajo que se establece en el vínculo laboral. 

Más allá de la carga ética o moral que puedan tener los guardavidas en relación a 

su trabajo, establecen un vínculo laboral o bien con empresas o sociedades 

anónimas, o bien con el Estado municipal que nada tiene que ver con el trabajo 

voluntario. Sin embargo, las nociones que asocian a los guardavidas con el 

voluntariado y no con el trabajo, son una sutil forma de la invisibilización de las 

fuerzas asimétricas que constituyen las relaciones laborales. La identificación de 

los guardavidas como trabajadores es un proceso que puede entenderse en 

términos del pasaje del guardavidas “voluntario” al guardavidas “trabajador”. Como 

me dijeran los guardavidas: 

Retomando lo del voluntariado, la concepción de sentirse trabajador es algo 

sumamente difícil porque el guardavidas en general no se concebía como un 
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trabajador, el guardavidas era el guardavidas, y la pertenencia estaba con su 

playa, con los rescates, con la experiencia. (Secretario adjunto de la AGP) 

Antes venía mucha gente de afuera de Pinamar,  por lo general venían 

estudiantes que hacían el curso de guardavidas y venían a trabajar prácticamente 

gratis, hubo mucho abuso durante muchos años por parte sobre todo de los 

prestadores privados, de los que manejan las UTFviii. Te daban un sueldo mínimo, 

un lugar donde vivir y la comida y ya los chicos que vienen de afuera ya se 

conformaban solamente con el hecho de ser guardavidas y eso iba en detrimento 

del trabajo de la profesión (…) y remontar esas cosas, esa forma de trabajar... 

cuesta. (Integrante de la comisión directiva del sindicato) 

Más allá de la impronta voluntarista que transmitían las escuelas de guardavidas, 

los jóvenes que intentaban ingresar al mercado laboral de Pinamar se 

encontraban con dificultades para acceder al empleo y con condiciones precarias, 

que de alguna manera eran aceptadas a cambio de acceder al trabajo. El deseo 

de estar en la playa (ser guardavidas en la playa), el placer que provoca estar en 

la playa, de obtener ese lugar de centralidad en la playa y el amor por la profesión, 

fueron las concepciones que posibilitaron que los guardavidas se acerquen a las 

precarias condiciones de trabajo en la playa. Cierto es que ese trabajar gratis o 

trabajar por el lugar donde vivir y la comida era a la vez aquello que sostenía la 

idea del trabajo voluntario y lo que hacía que los guardavidas, en su mayoría, no 

proyectaran esta actividad como un trabajo a futuro.  

Toda esa conjunción de cosas, de que yo hago esto por las vidas y no por el 

dinero y cierto placer y dificultad por acceder al regocijo que te da el placer de 

trabajar de guardavidas, hace que por estar en la playa hagan cualquier cosa: 

cobrar cualquier sueldo o desistir del sueldo. Nos costó mucho tiempo entender 

que el guardavidas era un trabajador y eso primero fue hacia adentro y después la 

frase 'conciencia de clase' fue durante mucho tiempo la frase de cualquier reunión 

de la AGP. (Secretario adjunto de la AGP) 

El trabajo de guardavidas entendido en términos de voluntariado es la punta del 

ovillo para analizar las condiciones de trabajo de los guardavidas de playa en 

Pinamar: trabajo “en negro”, obligación de renunciar a final de la temporada, 
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carencia de elementos de trabajo, salarios y duración de la temporada de trabajo 

variables de acuerdo a cada empleador, entre otras. Estas condiciones de trabajo 

han tenido como contexto, a principios de la década del noventa, la modificación 

de las condiciones de trabajo en todo el país y el avance sobre la des 

sindicalización, la informalidad en el empleo, la precarización y el desempleo. La 

visión acerca del trabajo que imperaba en el marco del modelo neoliberal fue la 

que proponía una sociedad asentada en el individualismo y la ausencia de lazos 

solidarios que privilegió la generación de situaciones en las cuales primaba la 

perspectiva de lo efímero y lo cambiante (Battistini, 2004). La precarización del 

empleo, el desempleo, la informalidad y las condiciones de trabajo de los 

guardavidas amparadas en la visión del “voluntario” apoyaban la idea de la corta 

duración o la cuestión de juventud. Comenzar a cuestionarse la lógica del trabajo 

de juventud, del trabajo amateur o voluntario y construir una mirada propia sobre 

el trabajo, fue el primer indicio de las “finas grietas” (Abal Medina et. al., 2009) que 

se abrían, entre los guardavidas de Pinamar, al orden neoliberal.  

 

La creación de la organización y su devenir 
En este apartado describiré los hechos que considero más relevantes de la 

conformación de la Asociación de Guardavidas de Pinamar. A partir de la memoria 

de los dirigentes con más trayectoria laboral de la playa, recorreré el proceso a 

través del cual los guardavidas pusieron en común sus inquietudes y produjeron 

una visión propia sobre sus condiciones de trabajo y sobre sus derechos. Daré 

cuenta del proceso a través del cual los guardavidas construyeron su identidad en 

términos de trabajadores y las relaciones que la misma ha tenido con sus formas 

de representación, tanto en la etapa asociativa previa a la sindicalización, como 

más tarde con la representación sindical.  

Los problemas laborales comunes e ideas de los guardavidas sobre su trabajo 

fueron algunos de los motivos por los cuales los guardavidas comenzaron a 

reunirse y a producir una identificación en relación a su trabajo como guardavidas. 

La historia de la Asociación de Guardavidas de Pinamar se remonta a comienzos 

de la década del noventa cuando un pequeño grupo de guardavidas comenzaba a 
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pasar por la playa organizando una competencia con el objetivo de promover el 

entrenamiento y la mejora en las técnicas de salvamentoix. La primera 

competencia fue un lugar de encuentro y a partir de allí continuaron organizándola 

todos los años el 14 de febrero, fecha en que ese conmemora el “Día del 

Guardavidas”x. A partir de la organización de las competencias, un pequeño grupo 

empezó a reunirse para compartir experiencias relativas a su trabajo. 

Las primeras reuniones en el bar Liverpool, ubicado en la céntrica Avenida Bunge 

de Pinamar, eran organizadas en el contexto de una profundización de la 

informalidad y precariedad de las condiciones de trabajo en la playa: trabajo “en 

negro”, renuncias compulsivas y la falta de información respecto de la regulación 

de la actividad, convenios de trabajo o acuerdos salariales. Los contratos 

mensuales o por temporada (de diciembre a marzo, exigiendo el compromiso de 

renunciar a fin de temporada) funcionaban como el marco legal para renovar 

sistemáticamente la planta de guardavidas. Las negociaciones salariales en las 

oficinas de cada balneario daban como resultado que cada acuerdo tenía 

características distintas (intentando posicionarse como acuerdos donde ambas 

partes se veían beneficiadas), lo que redundaba en la fragmentación de las 

potenciales demandas de los trabajadores. Eran los más jóvenes quienes estaban 

en condiciones de aceptar, y se veían atraídos por estos acuerdos a través de los 

cuales conseguían un empleo que, aunque fuera inestable, les permitía acceder al 

anhelado trabajo en la playa. En esa época, la mayor parte de los guardavidas 

(alrededor de cien) eran empleados de los balnearios, mientras que una menor 

cantidad (alrededor de treinta) eran empleados de la municipalidad, que, a través 

del jefe del operativo de seguridad en playas, recibían amenazas para no concurrir 

a estas reuniones. 

Los primeros encuentros, que tuvieron una cantidad de participantes que variaba 

entre diez y treinta guardavidas, fueron la base de la constitución del sindicato. El 

actual secretario general de la AGP, fue uno de sus fundadores. Según me dijera, 

la necesidad de comenzar a reunirse estaba fundada en que los derechos 

individuales de los trabajadores eran “nulos”. En sus palabras, 
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Antes que salario inclusive, lo que aglutinó a los trabajadores a tratar de 

defenderse fue el retroceso que ocasionó la flexibilización laboral y toda la 

impronta neoliberal que estaban absorbiendo todos los empleadores, toda la 

patronal, el empresariado y también el Estado de vulnerar por completo la 

estabilidad en el trabajo y en función de eso, someter económicamente. De 

cuando vos no tenés así ningún anclaje sólido sobre tu empleo, lo que hacés 

mañana, tarde y noche es tratar de conservarlo. Duplicás tu carga horaria sin 

reclamar horas extra, trabajás sin franco y aun seguís pensando que lo mejor que 

podés tener es no haber perdido el laburo (…) Entonces al frente de la asociación, 

o ese intento de juntarnos había dos o tres pibes que inmediatamente se fueron. 

Que este lugar los desplazó como desplazaba a todo el mundo (…) entonces, ahí 

quedé desde el principio, quedé por abandono obligatorio de todas las personas 

que estaban ahí. 

La consolidación de un grupo que supo darle continuidad a estos encuentros a lo 

largo del tiempo y la distancia (dado que muchos de ellos eran trabajadores 

migrantes) que los separaba entre el fin de una temporada y el comienzo de la 

siguiente, fue el primer paso hacia la constitución de la primera organización 

formal: la asociación civil. Los guardavidas jóvenes accedían fácilmente a un 

puesto de trabajo que anhelaban desde su formación y aceptaban las condiciones 

laborales precarias y las jornadas laborales prolongadas. A los pocos años 

dejaban la playa o bien porque no eran convocados nuevamente por sus 

empleadores o bien porque pasados algunos años, ya no podían aceptar esas 

condiciones de trabajo. Concretar un lugar de encuentro y empezar cuestionar 

algunos aspectos de esa lógica de trabajo fueron los primeros signos de la 

incipiente formación de una identificación gremial. 

Un pequeño grupo mantuvo sistemáticamente los encuentros y logró un 

crecimiento sostenido en la cantidad de participantes. Fue entonces cuando 

comenzaron a reunirse sobre la Avenida Bunge y se plantearon formalizar esas 

reuniones y encuentros a través de una organización. La representación gremial 

de los guardavidas en Pinamar la ostentaba en ese entonces el SUGARA, cuya 

representatividad estaba siendo cuestionada de manera incipiente. De todas 
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formas los guardavidas plantearon dos posibilidades: formar una filial del SUGARA 

en Pinamar, pero eligiendo sus propios delegados; o crear una asociación propia, 

con independencia de la estructura sindical existente.  

Me acuerdo que un momento se decide bueno 'a ver, ¿qué hacemos?' porque el 

SUGARA, el sindicato existía como entidad pero no tenía representación, no iba a 

pelear porque si te pagan, que si no te pagan, que el franco (...) Y me acuerdo que 

en una reunión como que se planteó, bueno '¿qué hacemos, nos plegamos al 

SUGARA y que vengan y elegimos delegados? ¿o formamos una asociación?' Y 

bueno, surgió formar una asociación, que fue la asociación civil, después ya las 

competencias y todo eso se hacían desde la asociación civil, la organizaba la 

Asociación de Guardavidas de Pinamar. (Guardavidas retirado, miembro de la 

primera organización) 

Algunas de las motivaciones por las cuales los guardavidas se reunieron y 

organizaron actividades tenían una impronta sindical que también se vio reflejada 

en el debate sobre si convocar o no al SUGARA (cuyo objetivo era la 

representación gremial). Aun así, la decisión del incipiente grupo fue formar una 

asociación civil (y no sindical) propia que llevaba consigo las marcas de 

distanciamiento entre la nueva organización y la representación sindical vigente. 

La representación que ejercía el SUGARA resultaba ajena a los guardavidas en 

Pinamar y si bien, como analiza Osvaldo Battistini (2010), existe un 

distanciamiento natural y originario entre representantes y representados, los 

mecanismos que los representantes desplieguen en la relación que establecen 

con sus representados, serán determinantes para ampliar o reducir esa distancia:  

“En principio podemos afirmar que cuanto menor es la distancia entre la identidad 

de la organización y la del grupo representado, menores van a ser las 

contradicciones entre ambos. En el momento en que esa distancia comienza a ser 

cada vez mayor, las identidades se separan hasta desconocerse” (2010: 24).  

Tal como lo expresa Ana M. Drolas (2004), el sindicato que tiene la representación 

colectiva de los trabajadores (personería gremial) no necesariamente despliega 

mecanismos de representatividad. La representatividad tiene que ver con la 

capacidad de los sujetos inmersos en esa relación, que a partir de la 
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representación legitiman el contenido abstracto de la ley hacia su interior. Cuando 

el poder de representación pasa a estar apropiado por el representante y su lugar 

adquiere una potencia al punto de subordinar a los trabajadores, puede 

desaparecer la función del sindicato de construcción de una identidad común 

(Battistini, 2010). La Asociación de Guardavidas de Pinamar ha recorrido su 

camino des-legitimando la representatividad establecida con el sindicato pre 

existente y creando una nueva relación a partir de la cual, años más tarde, 

comenzó a demandar el reconocimiento formal de la representación.  

[La construcción de la organización] la hicimos desde cero y en la nada en 

Pinamar partiendo de desarticular una organización nacional o casi nacional que 

ejercía sus potestades sindicales en Pinamar. Y que en connivencia con el Estado 

produjo la persecución, sobre todo en los noventa. Nosotros construimos de la 

nada porque ellos produjeron la nada en términos sindicales. (Secretario general 

de la AGP) 

Producto de las características –reuniones abiertas a todos los guardavidas, 

puesta en común de los problemas e inquietudes y un incipiente accionar 

colectivo- que tuvo la incipiente organización, comenzó a forjarse una identidad 

gremial de trabajadores guardavidas vinculada a los sentidos asociados al trabajo 

y a la desarticulación de la estructura sindical que representó a los guardavidas 

durante más de dos décadas en Pinamar. 

En el año 1996 la AGP obtiene Personería Jurídica Nº 15659 inscripta en la 

Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y sus afiliados 

comienzan a aportar la suma de 1 peso por mesxi para solventar los gastos 

administrativos de la organización. A partir de la creación de la Asociación Civil, 

los guardavidas comenzaron a promover las actividades que ya realizaban -como 

las competencias- y también a partir de allí nuevas actividades con el respaldo de 

la organización formal. 

Las referencias a esta primera etapa de formación de la AGP muchos de ellos la 

identifican con una impronta más profesional que netamente sindical. Recuerdan 

que durante los primeros años sus principales objetivos eran: lograr mejoras 
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técnicas, de capacitación, gestiones para conseguir elementos de trabajo o, como 

mencionamos arriba, indumentaria para el trabajo.  

Había reuniones, pero con una impronta más profesional, de mejorar las 

cuestiones de trabajo, la capacitación, reunirse y ver (...) leíamos algunos cursos 

de Australia, como se preparaban en Australia o que elementos de trabajo, tenía 

más eso y empezaba recién ahí un asesoramiento 'che, me pasó esto, qué hago?' 

y era transmitir experiencias de algunos que les estaba pasando algo parecido. 

(Secretario adjunto de la AGP) 

Los guardavidas aún mantienen los recuerdos sobre la tensión que existía entre lo 

profesional y los reclamos propiamente sindicales. Desde sus comienzos, la 

organización de las competencias y las primeras reuniones, muchas de las 

inquietudes que allí se planteaban tenían que ver con reclamos que son 

propiamente sindicales: reclamos salariales, de estabilidad laboral y condiciones 

de trabajo. Pero también estaba presente esa impronta más profesional y el 

rechazo a la estructura del SUGARA así como la creación de una asociación civil 

para organizarse.  

En el año 2000 la Asociación de Guardavidas de Pinamar decidió en una 

asamblea formalizar el pasaje de lo profesional a lo sindical creando una entidad 

sindical. Según el secretario general de la AGP, la asociación civil se encontraba 

agotada en sus potencialidades y fue entonces que plantearon que las 

herramientas para los problemas que estaban atravesando eran netamente 

sindicales.  

 El viraje hacia lo sindical es el transitar por las dificultades que se tienen desde 

una asociación civil, la agotamos en sus potenciales y empezamos a entender que 

las herramientas para los problemas que nosotros teníamos eran netamente 

sindicales y ahí no había prejuicio que valga, los echaban como moscas a los 

guardavidas, no había posibilidad ninguna de negociación colectiva. (Secretario 

general de la AGP) 

Las necesidades de los guardavidas en términos de negociación colectiva y de 

reclamos hacia las patronales, se plasmaron en la búsqueda de su propia 

representación, ya que sin ese reconocimiento no sólo no podían negociar ni 
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peticionar ante las autoridades, sino que también se veían cercenadas sus 

posibilidades de acción colectiva. Fue entonces que comenzaron a reivindicar y 

peticionar la representación colectiva de los trabajadores. La misma, a través de la 

institución de la personería gremial, es el mecanismo exclusivo para tener 

reconocimiento ante las autoridades y el Estado. Las peticiones de la AGP en 

torno de la representación colectiva fueron paralelas a concepciones acerca de su 

propia actividad: el desplazamiento de la idea del guardavidas voluntario hacia la 

de trabajador guardavidas.  

 

La compulsa por la personería gremial 
Algunos autores han destacado las limitaciones del modelo sindical argentino en 

torno a la creación de sindicatos en ramas productivas en las cuales ya existe 

representación sindical (Abal Medina et. al., 2009; Battistini, 2010; Drolas, 2004; 

Torme, 2009; Wilkis y Battistini, 2004, 2005). El régimen virtual de sindicato único 

y estructura sindical centralizada en la Argentina contempla que solo podrá haber 

un sindicato con personería gremial por rama productiva, actividad o profesión (a 

excepción de los trabajadores del Estado)xii.  

A partir de la asamblea fundacional del sindicato en el año 2000, los guardavidas 

nucleados en la AGP comenzaron a reunir la información necesaria en pos de 

iniciar el trámite para lograr la inscripción gremial en el MTEySS. La ley 23.551 

que regula a todas las asociaciones que “tengan por objeto la defensa de los 

intereses de los trabajadores” fue sancionada, promulgada y reglamentada en el 

año 1988. Esta Ley de Organización de las Asociaciones Sindicales (LAS, en 

adelante) establece los recaudos para conformar asociaciones sindicales desde la 

simple inscripción gremial hasta asociaciones sindicales con personería gremial de 

primer grado así como también para entidades sindicales de grado superior. Esta 

normativa es el fundamento jurídico del modelo sindical argentino en la actualidad, 

basado en los derechos exclusivos otorgados al sindicato con personería gremial. 

Los mismos, expresados mayoritariamente en el artículo 31 de la ley, son: a) 

Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses colectivos e 

individuales de los trabajadores b) Participar en las instancias de planificación y 
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control de conformidad con lo que dispongan las normas respectivas c) Intervenir 

en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de 

seguridad social d) Colaborar con el Estado en el estudio y solución de los 

problemas de los trabajadores e) Constituir patrimonios de afectación que tendrán 

los mismos derechos que las cooperativas y mutualidades f) Administrar sus 

propias obras sociales y, según el caso, participar en la administración de las 

creadas por la ley o por convenciones colectivas de trabajo. A los que se suman 

los siguientes derechos exclusivos expresados en el resto de los artículos de la 

ley, los cuales son: la obligación de estar afiliado al sindicato con personería 

gremial para ejercer la función de delegado, la tutela sindical de sus dirigentes (a 

pesar del cuestionamiento judicial de estos artículos de la ley)xiii, la exoneración de 

impuestos y gravámenes, el derecho a que el empleador actúe como agente de 

retención de las cuotas sindicales y el ejercicio de las medidas de acción directa. 

(Alfie, 2010: 47)  

El sindicato que pretenda tener reconocimiento de personería gremial (y los 

derechos exclusivos que la misma otorga) necesita obtener primero inscripción 

gremial. La calificación de sindicato simplemente inscripto se logra a través de una 

serie de requisitos establecidos en la LAS y reconoce al sindicato como tal 

otorgándole la potestad de representar, a petición de parte, a sus afiliados 

individualmente (no así para la representación colectiva ante el Estado y los 

empleadores, cuya potestad exclusiva es del sindicato con personería gremial). Si 

bien los derechos que obtendría la AGP como sindicato simplemente inscripto no 

variaban sustancialmente en relación a los derechos que la AGP tenía en tanto 

que Asociación Civil, la inscripción gremial era un paso necesario para solicitar el 

otorgamiento de personería gremial. Y más allá de los derechos que tuviere cada 

figura legal, la inscripción en el registro de entidades sindicales del MTEySS 

permitiría iniciar formalmente la disputa por el reconocimiento de la personería 

gremial.  

Según los dirigentes de la AGP, si bien en el año 2000 ya habían reunido la 

documentación necesaria para constituirse como sindicato formalmente, no 

iniciaron el trámite sino hasta el año 2002. Esta situación fue producto de que 
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desde la AGP intentaron, sin resultados, conseguir asesoramiento jurídico antes 

de sumergirnos a ciegas en los laberintos del Ministerio. Esta apreciación de uno 

de los dirigentes del sindicato deja de manifiesto la preocupación por un trámite 

que sabían controversial ante una institución que casi desconocían. Además, la 

representación de los trabajadores que ellos reclamaban era detentada por un 

sindicato adherido a la CGT (Azul y Blanca) mientras que la AGP no se 

encontraba incorporada a ninguna entidad sindical de grado superior, situación 

que los guardavidas entendían como desfavorable. La AGP buscó obtener 

patrocinio letrado y, aunque sus búsquedas fueron sin éxito, inició el trámite en el 

año 2002 sin asesoramiento letrado ni inclusión en ninguna federación ni 

confederación sindical. 

El 17 de octubre de 2005 el MTEySS otorgó Inscripción Gremial Nº 2404 a la 

Asociación de Guardavidas de Pinamar mediante la Resolución Nº 868/05. La 

inclusión de la AGP en el Registro de Entidades Sindicales finalizó la etapa de 

Asociación Civil y fue formalmente reconocida como sindicato, aunque 

simplemente inscripto. Conseguimos en lugar de nos otorgaron la inscripción 

gremial fue una de las frases que la AGP plasmó en sus documentos internos y en 

actas de asambleas de esa época. Esta inscripción significó para los referentes de 

la AGP su primer triunfo en los pasillos del MTEySS. La constitución de la AGP en 

tanto que sindicato reconocido por las autoridades del trabajo, llevó casi tres años 

más de lo previsto legalmente.  

En el año 2006 la AGP presentó la primera solicitud de reconocimiento de 

personería gremial ante el Ministerio de Trabajo iniciando el expediente Nº 

1.164.010/2006. La LAS establece que la asociación sindical que pretenda 

personería gremial debe afiliar al menos al 20% de los trabajadores que intenta 

representar. La calificación más representativa (personería gremial) se otorga al 

sindicato con mayor número promedio de afiliados cotizantes (los que acreditan el 

pago de la cuota sindical al día)xiv, sobre la cantidad promedio de trabajadores que 

intente representar. Para demostrar qué entidad sindical tiene más afiliados se 

realiza una comparación entre la entidad que pretende la personería y la que la 

posee. Esta comparación se denomina compulsa (o cotejo de representatividad) y 
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en ella sólo se tienen en cuenta los afiliados cotizantes. La letra abstracta de la ley 

plantea que cuando la autoridad del trabajo resuelve otorgar personería a la 

entidad peticionante, la que la poseía continua como inscripta pero pierde la 

personería. En la práctica, el modelo sindical argentino funciona con las 

limitaciones ya mencionadas acerca de la creación de nuevos sindicatos en ramas 

productivas en las cuales ya existe representación colectiva. Para afrontar la 

instancia de la “compulsa” los guardavidas debieron establecer el “universo” 

(ámbito territorial y personal) de representación del sindicato, es decir, cuales son 

los trabajadores que el sindicato solicita representar. En relación con este aspecto, 

los guardavidas me explicaron que de allí se derivan dos problemas: el primero, 

cerrar el universo y el segundo, la necesidad de recurrir a los empleadores para 

que informen qué cantidad de trabajadores emplean. Cerrar el universo significa 

establecer a quienes intenta representar el sindicato y a quienes no. Si bien la 

representación sindical  puede establecerse tanto por actividad económica, como 

por oficio o profesión, o por empresa, la estructura de organización impuesta 

durante el período de mayor aumento de la tasa sindical en nuestro país entre los 

años 1946 y 1955 -y que modeló el posterior desarrollo del movimiento gremial- 

priorizaba la sindicalización basándose en la unidad de actividad económica y no 

en el oficio o en la empresa particular (James, 2010: 23). Este formato de 

representación basado en la rama de actividad económica ha sido predominante 

en el modelo sindical argentino constituyéndose en un ejemplo de esto el 

SUGARA que incluye en la representación a “carperos” y otros trabajadores “no 

guardavidas” (afines) empleados por los balnearios que trabajan vinculados a la 

actividad. Cerrar el universo en los trabajadores guardavidas, fuesen estos 

empleados de balnearios, de la municipalidad, natatorios o clubes, implicaba 

también crear un sindicato por profesión y cambiar así el eje del sujeto 

representado. La AGP decidió solicitar la representación de los guardavidas 

exclusivamente, ámbito en el que tenían influencia y se aseguraban la mayor 

representatividad.  

Finalmente, la AGP estableció el siguiente ámbito personal y territorial (universo): 

“los trabajadores que se desempeñen bajo relación de dependencia con la 
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Municipalidad de Pinamar o con empleadores privados como guardavidas en 

Balnearios, Espacios de Playas Municipales y Natatorios, con zona de actuación 

en el partido de Pinamar, provincia de Buenos Aires”. El segundo problema era 

entonces, establecer cuantos trabajadores de ese “universo” había. Para eso 

debieron recurrir ellos mismos a los empleadores para que, voluntariamente, 

expresen cuantos guardavidas trabajaban en Pinamar. Esta situación fue 

identificada por los guardavidas como problemática porque se vieron obligados a 

“exponerse ante todos los patrones” sin la tutela sindical que los protegiera. Para 

ellos, la “trampa” en este punto era que el Ministerio le solicitaba al sindicato cuya 

representación estaba en cuestión, que realicen una petición a los empleadores 

sin tener aún la legítima representación y por lo tanto sin el derecho (exclusivo de 

los sindicatos con personería gremial) a la tutela gremial. 

Luego de que se realizara el cotejo de representatividad entre la AGP y otras cinco 

entidades gremialesxv, que por razones de espacio no puedo desarrollar los 

detalles de este proceso, la AGP recurrió a la Cámara Nacional de Apelaciones 

del Trabajo porque el MTEySS no le otorgó la personería gremial en los tiempos 

previstos luego de que en el cotejo de representatividad se demostrara que la 

AGP era la entidad sindical “más representativa” para ese ámbito personal y 

territorial. Finalmente, y luego de la intervención de la Cámara, la AGP obtuvo 

personería gremial definitivamente en el año 2012.  

 
Reflexiones finales 
La transformación desde una organización que se plasmó en la asociación civil 

hacia el sindicato fue un proceso que no puede reducirse a una trayectoria lineal ni 

“predestinada” de asociación civil a sindicato. La trayectoria de esta organización 

es el reflejo de las trayectorias laborales y de formación política y sindical de los 

guardavidas: desde el trabajo de juventud hacia el trabajo de guardavidas como 

empleo estable y de larga duración; y también la etapa que va desde el 

guardavidas entendido en términos de voluntariado hacia el guardavidas como 

trabajador que demanda y reclama sus derechos.   
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Este proceso los guardavidas lo entienden en términos de toma de conciencia y su 

visión refleja un pasaje en torno a la concepción de “ser guardavidas”: pensado 

desde la playa, su lugar de trabajo, “ser guardavidas” ya no será más un 

sacerdocio sino su lugar de trabajo transformado en espacio de demandas, 

disputas, construcción colectiva y de una identidad de trabajadores guardavidas.  
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Notas 
i Pinamar es un partido ubicado al sudeste de la Provincia de Buenos Aires y abarca las 
localidades de Pinamar, Ostende, Mar de Ostende, Valeria del Mar y Cariló. 
ii En letra itálica incorporadas al texto destaco las categorías sociales (Rockwell, 1989), reflejando 
aquellas nociones que se presentan de manera recurrente en el discurso o en la actuación de los 
guardavidas y que establecen distinciones entre aspectos de su mundo de relaciones. La intención 
es conservar aquellas categorías sociales que señalan diferencias importantes de tal forma que las 
mismas sean útiles a los fines de establecer distinciones analíticas. Las citas textuales extraídas de 
las entrevistas están separadas del cuerpo del texto y los entrecomillados son utilizados para 
señalar expresiones textuales de mis interlocutores. 
iii Para la cual amplió su ámbito territorial a los partidos de General Alvarado y Mar Chiquita 
iv El partido de La Costa abarca las siguientes localidades: Las Toninas, Costa Chica, Santa 
Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes, Lucila del Mar, Costa Azul, San Bernardo 
del Tuyú, Mar de Ajó, Nueva Atlantis, Punta Médanos, Costa Esmeralda y Pinar del Sol. 
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v Luego de 1988 el SUGARA fue ampliando su ámbito territorial a algunas provincias más, pero 
lejos está de tener representación en todo el país.   
vi Entendiendo, como plantea Gabriela Wyczykier (2011), que existe un consenso académico que 
caracteriza al trabajo precario como “atípico”, y por lo tanto como la modalidad de inserción laboral 
que se desvía de la norma y que se opone al trabajo regular estable asalariado caracterizado por la 
seguridad y predictibilidad. En este sentido, lo diferencia del trabajo “en negro” o no registrado: 
“(…) la medición del trabajo en negro o no registrado se aproxima estadísticamente a este 
fenómeno de la precariedad pero no lo contiene en su plenitud. Los límites entre la legalidad e 
ilegalidad contractual y normativa son difusos en variadas situaciones y relaciones laborales, 
pudiendo vislumbrarse condiciones de inserción ocupacional institucionalizadas y al mismo tiempo 
precarizadas –como lo demuestran los contratos flexibles y eventuales- si atendemos al conjunto 
de dimensiones con las cuales la literatura tanto académica como militante caracteriza a este 
fenómeno” (2011: 292)                                          
vii La formación como guardavidas dura un año. Por este motivo, la mayor  parte de los guardavidas 
completa el curso y se inserta en el mercado laboral alrededor de los 19 o 20  años. 
viii Unidades Turísticas Fiscales concesionadas a privados para la instalación de balnearios. 
ix La competencia consistía en simular el rescate de una víctima en el mar en equipos de tres 
competidores en el menor tiempo posible. 
x Esta fecha, según los guardavidas de Pinamar, fue establecida por el SUGARA a su 
conveniencia, arbitrariamente y sin ningún anclaje en hechos significativos para los mismos 
guardavidas. En Mar del Plata, primera ciudad en que los guardavidas se sindicalizaron en la 
Argentina, el sindicato de guardavidas relata que el “Día del Guardavidas” fue establecido para 
conmemorar el fallecimiento de Guillermo Volpe, guardavidas de Playa Grande. El día 4 de febrero 
de 1978, Volpe interviene en un salvamento. Terminado el mismo, y cuando sus compañeros 
vuelven a la orilla con la víctima, Volpe no regresa con ellos. Dos días más tarde, hallaron su 
cuerpo sin vida en la Escollera Norte. El 4 de febrero de 1979 sus compañeros organizan un 
homenaje y desde esa fecha se mantiene la costumbre en Mar del Plata. Actualmente, cada 4 de 
febrero se realizan en esa ciudad numerosos homenajes en la memoria del fallecido guardavidas. 
En Convenios Colectivos y decretos que regulan la actividad, figura el 14 de febrero como el “Día 
del Guardavidas”. Se estima que cuando se realizaban los trámites para obtener el reconocimiento 
nacional, alguien equivocó la fecha y en lugar de colocar 4 de febrero, escribió 14 y quedó así 
registrado. Fuente http://www.sindicatoguardavidasmdp.blogspot.com.ar/2012/01/por-que-el-4-de-
febrero-es-el-dia.html 
xiLos aportes de los afiliados tanto a la asociación civil como más adelante a la organización 
sindical se realizan sólo en los meses trabajados. Es decir, que los guardavidas aportan cuota a la 
organización durante los meses que perciben haberes.     
xiiEl MTEySS mediante la resolución 255/03 dispuso que “la personería gremial que se otorgue a 
asociaciones sindicales representativas del sector público no desplazará en el colectivo asignado, 
las personerías gremiales existentes”.  
xiii “En noviembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia, en un juicio llevado adelante por la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio perteneciente a la CTA, contra el sindicato 
de Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA), falló a favor que trabajadores del primer 
gremio puedan disputar la representación sindical sin necesidad de estar afiliados a PECIFA, 
declarando de esta forma la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley 23.551. En diciembre de 
2009, un nuevo fallo de la Corte declara inconstitucional el artículo 52 de la misma ley, por el cual 
sólo se reconoce la tutela gremial a los delegados de un sindicato con personería gremial, en este 
caso también el PECIFA. El fallo amplía el reconocimiento de tutela a la presidenta del gremio 
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Asociación de Profesionales de la Salud del Hospital Naval (PROSANA), quien trabaja en un 
hospital de la Armada y había sido suspendida por sus autoridades.” (Batisttini, 2010: 29) 
xiv Es derecho exclusivo de las asociaciones sindicales con personería gremial que el empleador 
actúe como agente de retención de las cuotas sindicales. Por lo tanto, las asociaciones 
simplemente inscriptas deben gestionar el pago de las cuotas sindicales al margen de los 
empleadores. Demostrar ante las autoridades del trabajo cuantos afiliados cotizantes tiene una 
asociación sindical es sensiblemente distinto entre una entidad con personería gremial y otra 
simplemente inscripta. 
xv Las entidades convocadas por el MTEySS por considerarlas afectadas por el pedido de 
reconocimiento de la AGP fueron: Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Unión del 
Personal Civil de la Nación (UPCN), Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles 
(UTEDYC), Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República 
Argentina (UTHGRA) y el Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina 
(SUGARA). 


