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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

Prof. DIEGO ROVEL 
Diputado Provincial 

Dingo° Cambiemos 
RAM Diputad« Pdo. Rs A.  

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería'con agrado que el Poder Ejecutivo declare personalidad destacada del 

deporte de la Provincia de Buenos Aires en el marco de lo establecido por el 

artículo 5 de la Ley 14.622, al ciclista Tomás Contte, por su brillante actuación y 

trayectoria en el ciclismo nacional e internacional siempre respetando y 

promoviendo los valores del deporte argentino. 
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FUNDAMENTOS 

La distinción de personalidad destacada por parte de la Legislatura de la 

Provincia de Buenos Aires está reservada a aquellas personas que han sabido 

generar beneficios para su comunidad, desarrollando su tarea con orgullo, valores 

y sacrificio. 

Es el caso Tomás Contte, nacido el 1 de agosto de 1998 en la ciudad de 

Zárate, provincia de 'Buenos Aires. 

Ya desde pequeño mostró destrezas en el ciclismo y no ha dejado de 

deslumbrar por sus logros, no solo a nivel nacional, sino también a nivel 

internacional. 

En el año 2014 se consagró campeón de la Copa BA de ciclismo realizada 

en Baradero, en la Categoría Juveniles. El mismo fue organizado por el Gobierno 

Provincial y se destacó de entre más de 200 ciclistas de diferentes categorías y 

ciudades. 

En febrero del año siguiente, participó en el Campeonato Argentino de 

Ciclismo que tuvo lugar en Chilecito, La Rioja, donde se hizo presente en dos 

pruebas de categoría junior posicionado dentro de los primeros mejores y en 

marzo participó de la prueba ciclística Gran Fondo de Buenos Aires que se realizó 

entre Parque Sarmiento y San Isidro, coronándose subcampeón en Categoría 

Juveniles. 

Fue en la ciudad de Mar del Plata donde obtuvo dos medallas de plata en 

dos oportunidades en junio del 2015, al participar en el Campeonato Argentino de 

Pista en las categorías Menores y Junior por las pruebas de kilómetro lanzado y 

madison y al año siguiente, el zarateño fue coronado campeón en San Juan, en el 

Campeonato Argentino de Ruta para ciclistas Juveniles y Juniors, dentro de la 

modalidad Crono, así como también, logro el subcampeonato en la carrera de 

Pelotón. 
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Empero, sus logros no hicieron más que incrementarse con el transcurso 

del tiempo. Fue así como en abril tuvo lugar el Gran Premio Rio Tercero en el que 

se hizo presente el ciclista y una vez más mostro su gran nivel para quedar 

ubicado entre los primeros lugares del podio. 

En el Campeonato Argentino de Pista que se realizó en Mar del Plata en el 

mes de mayo, obtuvo medalla dorada en la prueba contrarreloj y además fue 

premiado con el segundo lugar en las vueltas puntables; el 31 de mayo -día que la 

Subsecretaría de Deportes de la Ciudad organizó los tradicionales premios "Jorge 

Newbety" entregados en la Usina del Arte de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires- donde el Zarateño Contte se encontró ternado por la Asociación 

Metropolitana de Ciclismo a para recibir dicho premio, junto a otras competidores 

presentados por federaciones y otras asociaciones deportivas; pero el 

reconocimiento más reciente a su trayectoria fue el 23 de julio de 2016, donde en 

el pmnium del Mundial UCI de Pista para Juniors que se disputó en Suiza, el 

joven Contte se quedó con la medalla de plata, consagrándose subcampeón a 

nivel internacional. 

En octubre del corriente año participara en Qatar én el Campeonato 

Mundial de ciclismo de la UCI. 

Tomás Contte no deja de enorgullecer no solo a su ciudad natal y a todos 

los argentinos, sino que también se vislumbra 'como un ejemplo para los jóvenes a 

perseguir sus sueños. 

Por los fundamentos expuestos, solicito a los Sres. Diputados la aprobación 

del presente proyecto. 


