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Sr. Agustín CALLERI 
Presidente 
Asociación Argentina de Tenis 
 
 

Ref. Celebración del Centenario de la Asociación Argentina de Tenis 
 
 

De nuestra mayor consideración, 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Presidente y a los miembros de su Comisión Directiva, 
con el fin de hacerle llegar nuestras más cálidas y sinceras felicitaciones por cumplirse el próximo 
2 de septiembre del corriente año, el Centenario de la fundación de la Asociación Argentina de 
Tenis. 
 
Celebramos con sumo beneplácito este importante acontecimiento, de una institución que ha 
sido parte del Comité Olímpico Argentino desde su creación. El Tenis integró la primera 
Delegación Argentina que tomó parte en los Juegos de la VIII Olimpíada París 1924. La delegación 
de Tenis estuvo compuesta por reconocidos tenistas como fueron Héctor Cattaruzza, Carlos 
Dumas, Arturo Hortal, Guillermo Robson y Jorge Williams. 
 
La Asociación Argentina de Tenis ha sido un eslabón fundamental en el desarrollo del deporte 
en la Argentina, a través de la formación de una innumerable cantidad de jóvenes y destacados 
atletas que con sus actuaciones y logros deportivos han enorgullecido a tantas generaciones y 
enaltecido nuestra bandera.  
 
Con estas líneas queremos homenajear a todos aquellos fundadores, clubes, socios, 
simpatizantes, deportistas y dirigentes que con su esfuerzo y compromiso han contribuido y 
sabido consolidar a dicha Asociación como una de las entidades deportivas más destacadas y 
reconocidas, tanto a nivel nacional como internacional.   
 
En nombre de los miembros del Consejo Ejecutivo y en el propio, hacemos extensivo este 
reconocimiento a toda la familia del Tenis, agradeciendo el apoyo, el trabajo mancomunado y, 
principalmente, por habernos acompañado a lo largo de tantos años en la promoción del 
Movimiento Olímpico y los valores del Olimpismo de Excelencia, Amistad, y Respeto; como así 
también del Juego Limpio, en nuestra Sociedad.  
 
Reciban nuestro más atento y afectuoso saludo en esta fecha tan especial, 
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