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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, 

 

SANCIONAN CON FUERZA DE  

LEY  

 

ARTÍCULO 1° — Declárase Capital Nacional del Tenis a la ciudad de Tandil, provincia de 

Buenos Aires. 

ARTÍCULO 2° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta: 

Desde hace varias décadas, la rica historia del Tenis argentino tiene a la ciudad de Tandil como 

protagonista ineludible.  

Los primeros éxitos tandilenses en el tenis se remontan a la década de 1970 cuando la joven 

Graciela Pérez se consagraba campeona sudamericana en singles y dobles en Perú a sus 17 años.  

Los galardones internacionales encontrarían continuidad en los tenistas del club Independiente 

en la década de los 80. De allí surgió Guillermo Pérez Roldan, quien con 9 títulos entre 1987 y 

1993, llegó a ser número 13 del ranking mundial de la ATP. También su hermana Mariana Pérez 

Roldán, que hoy continúa el legado de la enseñanza del tenis para niños y adultos.  

En aquella época, algunos tenistas de otras ciudades se acercaban a Tandil para formarse como 

futuros profesionales, tal es el caso del oriundo de Pehuajó, Franco Davín, y de la platense 

Patricia Tarabini, que alcanzarían importantes reconocimientos a nivel mundial. Tarabini, por 

caso, llegó a ser número 29 del ranking de la WTA en 1988, y en 2004 cosechó una medalla de 

bronce para Argentina en los juegos olímpicos de Atenas, jugando dobles con Paola Suarez. 

Ya en la década de los 90, la formación de tenistas a cargo de Marcelo Gómez produjo una nueva 

camada de tenistas que marcaría a fuego el nombre de Tandil en el tenis mundial. El máximo 

exponente es, sin dudas, Juan Martín del Potro, ganador de 22 títulos de la ATP entre los que se 

destaca el US Open de 2009, dos medallas olímpicas de bronce y de plata en los Juegos Olímpicos 

de Londres y Río de Janeiro respectivamente, y la copa Davis de 2016, máximo galardón mundial 

del tenis a nivel de países.  

A ese semillero de profesionales del tenis se suman Mariano Zabaleta, con 3 títulos de la ATP y 

número 21 del ranking mundial en el año 2000, y Juan “Pico” Mónaco, con 9 títulos y top ten del 

ranking mundial de la ATP en 2012. Otros embajadores del tenis de la ciudad de Tandil son Diego 

Junqueira, Máximo Gonzalez, Maria José Argeri y María Irigoyen.  

En el año 2016, Tandil fue reconocida por la Asociación de Tenis Profesional (ATP) como la capital 

argentina del tenis, ya que proporcionalmente a la cantidad de habitantes que tiene, es la ciudad 

que produjo más tenistas top 100 en todo el mundo. En la actualidad, la ciudad sigue formando 

tenistas argentinos y extranjeros en varios clubes que trabajan por continuar la exitosa historia 

de la ciudad en ese deporte. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto 

de ley.   


