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PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina….. 

 

RESUELVE: 

 

RENDIR HOMENAJE A LA DIRIGENTE PERONISTA, POLITICA, ABOGADA Y 

DOCENTE, VICE INTENDENTE DE LA CIUDAD DE VILLA MERCEDES (SAN LUIS), 

Sra. ANA VERONICA BAILONE quien falleciera el pasado 02 de Setiembre de 

2020 a los 37 años de edad. 
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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

Ana Verónica Bailone nació el 19 de agosto de 1983 en la ciudad de Villa 

Mercedes (San Luis). 

Es hija del reconocido boxeador y campeón argentino Abel Celestino 

Bailone y de Luisa Ana Cerutti. 

Abogada y escribana, egresada de la Universidad Católica de Cuyo, se 

especializó en Derecho empresarial, Penal y Criminología y en 

Intervenciones Sociales con Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. 

Con una enorme pasión y sonrisa, recorrió siempre las calles 

villamercedinas llevando una palabra de aliento a los más vulnerables. Esa 

pasión fue la que la impulsó a militar en las filas del movimiento nacional y 

popular, y el peronismo provincial. 

Ocupó diversos cargos de asesoría letrada en el Ejecutivo Provincial, así 

como también en el Senado de la Nación. 

Fue candidata a Contralor Municipal de la Ciudad de Villa Mercedes por el 

Frente para la Victoria en las elecciones de 2015. 

En 2019 integró la fórmula para vice-intendente de la Ciudad de Villa 

Mercedes con Maximiliano Frontera, junto a la candidatura a gobernador 

del Dr. Alberto Rodríguez Saá, cargo que ostentaba hasta el dia de su 

fallecimiento. 

Hace ya más de un año luchaba contra un cáncer de pulmón, al que le dio 

la mayor de sus batallas, luchando incansablemente y participando 

activamente tanto como sus fuerzas lo permitían en la vida institucional de 

Villa Mercedes y de la provincia.  

El 02 de Setiembre del corriente, pasadas las 20hs se confirmó su deceso, 

dejando un doloroso pero imborrable recuerdo en el corazón de todo su 

pueblo. 
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