PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Expresar pesar por el fallecimiento de Eduardo “Gato” Romero, golfista
consagrado tanto a nivel nacional como internacional, y dos veces intendente de
la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba, ocurrido el 13 de febrero de
2022 en la mencionada ciudad.
Destaca especialmente su calidad y profesionalismo deportivo, ubicando a
nuestro país en el más alto nivel del golf internacional; así como su vocación y
compromiso público por la ciudad que lo vio nacer, y en la que fue legitimado
por su pueblo en dos oportunidades como intendente de esta ciudad.

Héctor W. Baldassi
Diputado Nacional

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El 13 de febrero del corriente año, los argentinos hemos conocido la triste
noticia del fallecimiento de Eduardo “Gato” Romero, en la ciudad de Villa
Allende, provincia de Córdoba.
Considero que esta Cámara debe declarar el pesar por su fallecimiento, tanto
por sus cualidades deportivas, como por su compromiso con la función pública;
Eduardo “Gato” Romero ha sabido representar a nuestro país a través del golf,
en el máximo nivel deportivo tanto nacional como internacional.
Nació en la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba el 17 de julio de 1954,
y con sólo 7 años de edad se acercó al golf como caddie en el Córdoba Golf Club.
A partir de allí, a base de un enorme esfuerzo y mérito, comenzó su formación y
el camino que lo llevaría al máximo nivel de este deporte.
Su trayectoria deportiva, según datos de la Federación de Golf de la Provincia de
Córdoba exhibe galardones que merecen ser resaltados, tales como el logro de
ocho triunfos en el European Tour: 1989, Trophée Lancôme; 1990, Volvo Open
di Firenze; 1991, Open de España; 1991, Abierto de Francia; 1994, Abierto de
Italia; 1994, European Masters; 2000, European Masters; y 2002, Abierto de
Escocia.
Entre sus triunfos en nuestro país, se destaca en 1983, el Campeonato PGA de la
Argentina, el Abierto de La Cumbre y el Highland Grand Prix; 1984, Abierto de

Cariló, Abierto del Litoral, Abierto de La Cumbre, Abierto del Centro, San
Martín Grand Prix, Abierto del Chaco, Ituzaingó Grand Prix, Abierto del Jockey
Club de Rosario. En 1986, Campeonato PGA de la Argentina; 1987, Sevel Grand
Prix, Abierto del Norte, Los Cardales Grand Prix, American Express Grand Prix.
En 1988, el Abierto del Sur, Abierto del Centro, Abierto Norpatagónico. En
1989, Abierto de la República, Sevel Grand Prix, Los Lagartos Grand Prix. En
1990, Campeonato PGA de la Argentina, Abierto del Centro.
En 1991, Acantilados Grand Prix, Abierto del Centro, Abierto del Norte
(empatado con Adan Sowa). En 1992, Campeonato PGA de la Argentina, Abierto
del Sur, Abierto del Norte. En 1993, Campeonato PGA de la Argentina. En 1994,
Abierto del Norte, Abierto del Centro. En 1996, Campeonato PGA de la
Argentina, Abierto del Centro. En 1997, Campeonato PGA de la Argentina, Las
Delicias Open. En 1998, Acantilados Grand Prix, Abierto del Norte. En 1999,
Campeonato PGA de la Argentina, Abierto del Centro y Abierto de La Cumbre.
Sus principales triunfos en la región fueron, en 1980 el Torneo de Caddies de la
Argentina; en 1984, el Abierto de Chile; 1987, Torneo de Sierra de la Ventana,
Abierto Príncipe de Gales de Chile, Abierto de Santo Domingo de Chile, Sports
Francés Open. En 1995, Abierto de Punta del Este. En 1997, Abierto de Las
Brisas de Chile. En 1998, Abierto de México, Las Brisas Open, Abierto de Punta
del Este. En el año 2000, Desafío de Maestros.
Entre sus triunfos en el European Senior Tour, en el año 2000, Wentworth
Senior Masters; y en 2005, Travis Perkins Senior Masters; y en el Champions

Tour 2006, JELD-WEN Tradition; 2008, Dick’s Sporting Goods Open; 2008,
US Senior Open; 2008, SAS Championship y en 2009, Toshiba Classic.
Asimismo, decidió involucrarse en política con la convicción de practicarla de
acuerdo con los valores con que vivió; honestidad, dedicación y sacrificio. En
2015, los vecinos de Villa Allende acompañaron su postulación a la intendencia
con más del 45% de los votos, logrando su reelección en 2019.
Entre los logros de su gestión al frente del municipio, me parece importante
destacar que cumplió su principal promesa de campaña de 2015 y, completó las
gestiones conjuntamente con la provincia de Córdoba, para construir un
hospital modelo en Villa Allende, una obra que el municipio tiene previsto
comenzar en los próximos meses.
Durante su gestión trajo el PAMI y el ANSES a su ciudad, brindándole soporte y
contención a miles de vecinos no solo de Villa Allende, sino de todo el corredor
de Sierras Chicas; gestionó e implementó la Tarjeta SUBE a la ciudad, sistema
que hoy funciona y beneficia a muchos vecinos que utilizan el transporte
urbano; asfaltó más de sesenta cuadras; colocó más de 4000 luces LED en toda
la ciudad, construyó espacios verdes y firmó un convenio con el gobierno
nacional en 2017 para construir la obra de estaciones domiciliarias de líquidos
cloacales, proyecto que está en marcha y que viene a solucionar un problema
histórico en Villa Allende.
Construyó nuevos puentes y pasarelas sobre los arroyos en Villa Allende de
manera conjunta con la provincia de Córdoba, obras que ayudaron a prevenir
inundaciones. También creó, junto a intendentes del corredor y la provincia un
moderno sistema de alertas tempranas; creó nuevas áreas como la de

prevención de violencia de género en Desarrollo Social, la dirección de
Desarrollo Económico que ayudó a potenciar el empleo y a lanzar el polo
gastronómico, uno de los más importantes de Córdoba. También creó por
primera vez la dirección de Defensa Civil que ayudó y ayuda a prevenir y
combatir las catástrofes, como incendios e inundaciones, y gestionar la
pandemia; en gestión conjunta con provincia y con nación, ayudó a
implementar rápidamente los testeos y la vacunación temprana contra el
COVID en Villa Allende.
El Gato Romero, ha dejado una huella imborrable no sólo en el deporte, sino
también por la impronta personal y cercana que le dio a su gestión municipal.
Un agradecido a su Villa Allende querida.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.-
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