
                                                     

 

 

Visto el Expediente Nº 5814-2.123.045/07 en el cual se 

solicita la actualización y modificación de la Resolución Nº 5013/04: por la que se 

aprobó el Diseño Curricular y Reglamentación de las Escuelas de Guardavidas; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06, en su 

Capítulo IX: Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, artículo 48 inc. c) 

establece: Mejorar su formación profesional y/o adquirir una preparación que 

facilite su inserción laboral y en el inc. f) agrega: Diseñar una estructura 

curricular modular basada en criterios de flexibilidad y apertura; 

Que la  Ley Nacional de Educación Técnico Profesional 

Nº 20.058, en su Título III, Capítulo III, Artículo 17, establece que la Formación 

Profesional es “el conjunto de acciones cuyo propósito es la formación socio-

laboral para y en el trabajo, dirigida tanto a la adquisición y mejora de las 

cualificaciones, como a la recualificación de los trabajadores, y que permite 

compatibilizar la promoción social, profesional y personal con la productividad de 

la economía nacional, regional y local”, definición en la cual debe enmarcarse la 

Formación de Guardavidas en la Provincia de Buenos Aires; 

Que el Decreto Nº 1447/03 crea en el ámbito de la 

Subsecretaria de Educación dependiente de la Dirección General de Cultura y 

Educación, la Junta de Cogestión de Guardavidas (artículo 1º); 

Que dicho Decreto pauta los ámbitos de intervención de 

la Junta mencionada (Artículo 3º); 

Que la Dirección General de Cultura y Educación asume 

la responsabilidad de formar recursos humanos que acrediten competencias para 

desempeñarse como Guardavidas; 

Que por Resolución Nº 5493/03 de la Dirección General 

de Cultura y Educación se establece la constitución de la Junta de Cogestión de 

Guardavidas de la Provincia de Buenos Aires (Artículo 1º); 

Que a esa Junta le corresponde elaborar el 

anteproyecto del Diseño Curricular de Guardavidas de la Provincia de Buenos 

Aires, para su puesta en consideración del Consejo General de Cultura y 

Educación;  

                                           Que a dicha Junta le compete todo lo concerniente 

a la habilitación, funcionamiento, supervisión y control de las Escuelas de 

Guardavidas, (artículo 3º); 



 

Que la Junta de Cogestión de Guardavidas, debe 

atender a las necesidades de funcionamiento y misión de las Escuelas de 

Guardavidas, y como consecuencia de ello, realizar los ajustes y adaptaciones 

necesarias producto de los emergentes surgidos de la implementación del actual 

Diseño Curricular; 

Que las modificaciones del Diseño Curricular de 

Guardavidas y su Reglamentación, ha sido consensuado en el marco de junta en 

cuestión, sumado a las sugerencias y aportes de los Directivos de las Escuelas de 

aplicación y los Sindicatos de Guardavidas, reconocidos oficialmente en el ámbito 

de la Provincia de Buenos Aires; 

Que la Dirección de Adultos y Formación Profesional y 

la Subsecretaría de Educación avalan la presente propuesta; 

     Que el Consejo General de Cultura y Educación aprobó 

el despacho de la Comisión de Asuntos Técnico Pedagógicos en Sesión de fecha 

29-03-07 y aconseja el dictado del correspondiente acto resolutivo; 

 

Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 

33 inc. 10 de la Ley 11612, resulta viable el dictado del acto resolutivo; 

                                                            

                                                      Por ello, 

LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN  

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE  

ARTICULO 1°. Derogar la Resolución Nº:5013/04 y cualquier otra norma que se 

oponga al presente. 

ARTICULO 2°. Aprobar el Diseño Curricular de la Formación Profesional de 

Guardavidas, que como Anexo 1 forma parte de la presente Resolución y consta 

de Veintidós (22) folios. 

ARTICULO 3°. Aprobar la Reglamentación de las Escuelas de Guardavidas, que 

como Anexo 2  forma parte de la  presente Resolución y consta de cuatro (4)            

folios. 

ARTICULO 4°. La presente  Resolución será refrendada por la Vicepresidencia 

1° del Consejo General de Cultura y Educación. 

 

ARTICULO 5°. Registrar esta Resolución que será desglosada para su archivo  

en la Dirección de Coordinación Administrativa, la que en su lugar agregará copia 

autenticada de la misma; comunicar al Departamento Mesa General de Entradas 

y Salidas; notificar al Consejo General de Cultura y Educación; a la Subsecretaría 



                                                     

 

de Educación; a la Dirección Provincial de Educación de Gestión Estatal; a la 

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada; a la Dirección Provincial de 

Inspección General; a la Dirección de Educación de Adultos y Formación 

Profesional y a la Dirección Centro de Documentación e Investigación Educativa. 

Cumplido, archivar. 
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