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El presente proyecto es una reproducción del expediente E-280/18-19. El mismo 

tiene por objeto declarar Personalidad Destacada a Abel Gallegos Caputo por su 

sobresaliente labor en la disciplina Golf.  

Abel Gallegos Caputo nació el 2 de febrero del año 2002, oriundo de la ciudad 

de Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires. Actualmente es jugador de "Las 

Mulitas Golf Club" del distrito. Su esfuerzo y constancia lo llevó a competir en distintos 

torneos de carácter regional, provincial e internacional.  

Es destacable su labor en la práctica del golf. Comienza su carrera en el año 

2014, durante el cual fue condecorado como campeón nacional junior en el "Torneo 

Acantilados" de la ciudad de Mar del Plata. En el mes de diciembre de 2015, se consagró 

como campeón nacional junior en la cancha de Olivos; así mismo, logró alcanzar el 1er. 

puesto del Ranking 2015 en la categoría "albatros" en FENOBA (Federación del 

Noroeste Bonaerense).  

En abril del año 2016, fue campeón nacional menores de 15 años en la cancha 

de Lincoln. Alcanzó el 2do. puesto en Estados Unidos en el torneo llevado a cabo en la 

clínica de "Gary Gilchrist Golf Academy", y logró el 1er. lugar en el "Ranking Menores 

de 15" de FENOBA.  

En el año 2017, se coronó como campeón sudamericano en la categoría pre 

juvenil y campeón sudamericano juvenil en Paraguay. Alcanzó el 1er. puesto en una 

fecha nacional junior menores de 15 en Concordia, Entre Ríos. En el mes de junio, fue 

mencionado y agasajado como deportista destacado por la municipalidad del distrito de 

Veinticinco de Mayo, provincia de Buenos Aires. Durante el mes de agosto alcanzó el 

3er. puesto en el "Campeonato Sudamericano Juvenil" en Chile. Obtuvo el 5to. puesto 

en el “Torneo Juvenil Sudamericano por Equipos". En octubre logró el 2do. puesto en 

equipos FENOBA en el “Torneo Interfederativo”. Asimismo, en el mes de noviembre se 

consagró campeón en "CAT 14-15 Promesas Cup Jockey" del Club Argentino; en el mes 

de diciembre logró posicionarse en el 1er. puesto. El mismo año se consagró como 

campeón del Club en "Las Mulitas Golf Club".  

El corriente año, llegó a las semifinales del "Campeonato Argentino de 

Aficionados" con la modalidad de "match play". Cabe destacar que en su primer torneo 

como menores de 18 años alcanzó la cima consagrándose como campeón nacional en 

la ciudad de Bahía Blanca. Logró el 3er. lugar en el "Campeonato Juvenil M18" realizado 



en Paraguay. Cabe destacar que la Asociación Argentina de Golf (AGG) designó a Abel 

Gallegos Caputo como representante de la Argentina en el torneo "Open 

Championschip 2018", el cual se llevó a cabo el pasado 16, 17 y 18 de julio en la cancha 

"St. Andrews" en Escocia, en el mismo logró el 5to. puesto, encabezando la 

presentación de los golfistas sudamericanos en este certamen.  

Con solo 16 años de edad, Abel Gallegos Caputo logró desempeñarse en la 

práctica del golf basándose en el trabajo diario, lo cual lo llevó a alcanzar la participación 

en diversos campeonatos, y consagrarse en distintos puestos.  

A lo largo de su trayectoria, su participación en los certámenes incrementó, 

consagrándose, a sus 17 años de edad, Campeón del "Latin American Amateur 

Championship", en de enero del corriente año en Mayakoba, México. Este resultado le 

permitió asegurarse un lugar en los campeonatos Másters en Augusta National Golf 

Club y el Open Británico. Cabe destacar, que este certamen es considerado uno de los 

más importantes a nivel mundial. 

Recientemente, el golfista tuvo la oportunidad de ser uno de los tres argentinos 

que compitieron en el U.S. Amateur Championship 2020, estando entre los 65 golfistas 

amateurs del mundo que jugaron la etapa final.  

El entrenamiento constante y perseverancia lo han convertido en una promesa 

del golf, a su corta edad es menester resaltar la fuerza de voluntad en dar lo mejor día 

a día para superarse en dicho deporte.  

Abel Gallegos Caputo es un orgullo, no solo para su ciudad natal sino también 

para la Provincia y el país. La comunidad ve en su persona el reflejo del esfuerzo y la 

dedicación, y el hecho de que con trabajo y constancia es posible alcanzar las metas y 

los objetivos propuestos. Sus triunfos colocan a la Argentina en la vidriera mundial del 

golf, siendo el representante de la disciplina en los campeonatos más relevantes a nivel 

internacional.  

Por lo expuesto, solicito a los Sres. legisladores acompañen el presente proyecto 

de ley. 


