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CARRERA DE GUARDAVIDAS – HISTORIA
PRIMERA ESCUELA DE SALVAMIENTO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
El 6 de Mayo de 1902 se funda la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA, madre y guía
inspiradora de instituciones, leyes y deportes del país. A principios de 1906 comienza a
concretarse el interés por la natación que venía manifestándose desde los días de su fundación.
El 19 de enero de ese año, se reúnen en la sede de Paseo colon 165 (predio que hoy ocupa el
Ministerio de Economía) una comisión interna de seis asociados para discutir la posibilidad de
organizar un “Club de Natación”. Se designa a los señores Evan William Tuner, Juan Carlos
Christensen y Sidney H. Sanders para que proyecten la organización del club. Diez días
después, se reúnen todos los interesados y aprueban, con leves modificaciones, el proyecto de
organización presentado por el comité y se da por constituido el “Swimming Club” (por esa
época el idioma oficial internacional de la Institución era el ingles) con treinta socios
fundadores. Como presidente se designa a un prestigioso Medico: El Dr. Loviat G. Mulcahy
El “Club de Natación” se reúne en los llamados Baños Balcarce o Pileta Balcarce (en la calle
Balcarce entre Moreno y Alsina), gracias a un acuerdo entre el propietario y la Asociación
Cristiana de Jóvenes/YMCA. Los socios del Club abonaban por este convenio seis pesos de la
época por 12 tickets, un peso menos que la tarifa al público.

El Comienzo
El Club comienza a funcionar el 2 de Febrero de 1906 y la actividad es tan fructífera e intensa
que se decide realizar un primer torneo el miércoles 3 de abril, pese a que esta finalizando la
temporada de verano. En el torneo se corren 11 pruebas, participan 13 nadadores y se entregan
17 premios.
En la primera Asamblea Anual que realiza el Club de Natación, realizada el 4 de Octubre 1906,
se resuelve, por iniciativa del Dr. Mulcahy, formar una sociedad de primeros auxilios en
conexión con el “Club de Natación”.
El 8 de octubre de 1906 inicia sus actividades la “National Life Saving Association”
(Asociación Nacional de Salvamento). En esta oportunidad su presidente, el Doctor Mulcahy,
pronuncia una conferencia en la que se refiere a la importancia de la práctica de la natación y
su valor humanitario en cuanto permite el salvamento de vidas. Luego explica como debe
procederse para salvar la vida de quien se está ahogando.
La Sociedad organiza inmediatamente un curso de enseñanza del arte del salvamento, bajo la
dirección de Charles L. Braun, poseedor de una amplia experiencia en la materia adquirida en su
trabajo de guardavidas en las costas de Australia. El Doctor Mucahy complementa las clases
prácticas con enseñanza de primeros auxilios y respiración artificial.

Revista Interna
Association News, revista interna de la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA de los primeros
tiempos, comenta en su numero de abril de 1907: “El Club de Natación de la ACJ puede
sentirse orgulloso de ser el iniciador en el país de una institución que se propone algo mas que
enseñar a nadar para ganar premios o promover la competencia en el arte de la natación. Salvar
Vidas es su lema y ¿Qué puede haber más glorioso que dedicarse al estudio y preparación para
el bien de los demás?
El 13 de abril de 1907 a las 20.30 horas se ofrece en la Pileta Balcarce la Primera demostración
pública de salvamento realizada en el país. Asisten altas autoridades del Gobierno y de la
Armada. Las galerías se ven colmadas por distinguidas damas y caballeros. Los discursos están
a cargo del Almirante Manuel J. García, Director de la Escuela Naval Militar, del Doctor Ruiz
de los Llanos, miembro representante del Consejo Nacional de Educación, y del Doctor
Mulcahy. Acompañan a los oradores el Jefe de Policía, médicos, legisladores y personalidades
del deporte y la cultura nacional. También, vistiendo sus uniformes, un grupo de cadetes de la
Escuela Naval y otro de cadetes de la Escuela de Policía.
Después de efectuarse varias pruebas de natación y saltos ornamentales entre miembros del
Club Argentino de Natación y del Club de Natación de la ACJ, y una carrera entre dos niñas, se
efectúa la demostración de salvamento bajo la dirección de Charles Braun, que conmueve por su
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precisión y es ovacionada por el público presente. Braun declara a la prensa que en su
amplísima experiencia nunca ha presenciado nada mejor.
Entre 1907 y 1909 se realizan otras importantes exhibiciones, tanto de natación y saltos como
de salvamento.
En julio de 1909 el Doctor Mulcahy escribe: “Nuestro Club de Natación puede estar orgulloso
de su programa a favor no solamente de un ejercicio tan sano, tan noble y tan científico como la
natación, sino por ser el iniciador en el arte de prestar auxilio a las personas en peligro se perder
la vida por sumersión. Hay muchas dificultades que vencer. Para una población como Buenos
Aires, con 1.200.000 habitantes, hay una sola pileta de natación, lo que es una mancha para
nuestra civilización.”
En 1911 la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA construye su propia pileta y la actividad
continúa en la sede propia hasta 1914, en que Charles Braun y los miembros del comité
organizador renuncian para dirigirse a Europa a pelear en la Primera Guerra Mundial.

