
 

 

 

 

 

  

 

NOMBRE COMPLETO: JOSÉ LUIS RAMÓN 

DNI: 16.902.710 

FECHA DE NACIMIENTO: 29/04/1964 

EDAD: 56 AÑOS 

NACIONALIDAD: Argentino.  

ESTADO CIVIL: Casado. Cinco hijos. (Familia de origen italiana y española) 

PROFESIÓN: Abogado. Graduado de la Universidad de Mendoza. Actualmente 

Diputado Nacional en el período 2017-2021. 

 

ANTECEDENTES LABORALES E INSTITUCIONALES:  

• Cadete en “Casa Caravaca”, ciudad de Rufino, Santa Fe, 1974-1976. 

• Tienda “La Favorita”, repartidor y cadete, 1976-1977.    
Lustrador de zapatos Independiente en paralelo a las actividades 
anteriores. 

• Aprendiz, escribiente y cadete en Escribanía Mazzuco-Diez en la ciudad 
de Rufino, 1977-1978. 

• Vendedor ambulante  “Helados Boiero”, ciudad de Rufino, 1976-1978. 

• Secretario del Dr. Julio Cesar Elorza, ciudad de Rufino, 1978-1981. 

• Empleado cosechador de uva en Escuela Don Bosco de Rodeo del Medio, 

Mendoza, 1982 – 1983. 

• Empleado ordenanza y obrero de acopio en “Casa Tía”, ciudad de 

Mendoza, primer trabajo formal entre los años 1982 y 1983. 

• Empleado de la Dirección de Patrimonio, Museos y Bibliotecas como 

cadete y administrativo en los años 1988 y 1989. 

DIPUTADO NACIONAL 

José Luis Ramón 



 

-Ejercicio de la profesión de Abogado como: 

1. Socio del Estudio Jurídico Ramón, Vadillo y Asociados, ciudad de 

Mendoza, 1990-1995. 

2. Socio del Estudio Corporación Legal Argentina, ciudad de Mendoza, 

entre 1995 y 2001, habiendo atendido junto a los Doctores Mario Nicolás 

Vadillo y Leandro Mattanó más de 1300 clientes en procesos judiciales 

de competencia laboral y civil. 

3. Asociado al Estudio Espasandín & Asociados, San Rafael, Mendoza, 

1995-2008. 

4. Fundador de la Casa del Jubilado de Palmira (Mendoza), año 1990, 

defendiendo a los jubilados con problemas luego de la privatización del 

Ferrocarril. 

5. Socio de la Refundación del Estudio Jurídico Ramón & Vadillo, 2001-

2017. En pleno ejercicio de la profesión junto a los Doctores, Mario 

Vadillo, Roberto Espasandín, Leticia Zanelli y Johana Gutiérrez, 

habiendo atendido más de 1300 clientes para el reclamo de sus derechos 

laborales, administrativos, civiles. 

6. Miembro co-fundador de la Asociación civil de Defensa de los 

Consumidores – Protectora, en el año 1994. Presidente de la misma 

desde el año 1994 al 2016. 

7. Miembro de la Comisión Redactora del Concilio Latinoamericano de 

Nueva York en la Argentina, 1993-1995. 

8. Asesor y Director General de TEVECORP, Empresa de servicios televisivos 

por sistema MMDS, 1997-1999. 

9. Asesor Letrado del Gremio Asociación de Empleados Legislativos de 

Mendoza (A.P.E.L.), 2003-2017 

10. Presidente de la Comisión de Derecho del Consumo del Colegio de 

Abogados y Procuradores de Mendoza, entre 2014 y 2017 

 

- Ejercicio de la Docencia: 

1. Profesor de Instrucción Cívica, del Ministerio de Cultura y Educación de 

Mendoza, en el Colegio Técnico del Barrio San Martín de la ciudad de 

Mendoza (1990-1999). 

2. Profesor del Ministerio de Cultura y Educación de Mendoza, en la 

asignatura Educación Cívica en el Colegio Normal de Mendoza, Año 1999. 

3. Profesor de Educación Cívica del Ministerio de Cultura y Educación de la 

Provincia de Mendoza en el Colegio de Arroyito, Lavalle, año 2013. 

(Escuela Albergue ubicada a 100km al norte de Las Catitas, Mendoza). 

 



4. Profesor del Ministerio de Cultura y Educación de Mendoza en Educación 

Cívica e Historia en Escuela Secundaria Ángel Cervera de Godoy Cruz, 

Mendoza 2011-2016. 

 

 

- Publicaciones, logros, congresos y disertaciones: 

1. Secretario Administrativo de la Dirección de Patrimonio, Museos y 

Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de 

Mendoza (1986-1990). 

2. Organizador del Primer encuentro Nacional de Directores de Museos 

(1989). 

3. Seminario Internacional “Integrando Estilos Gerenciales y Coaching, por 

la EDDE y Harvard University” (2004). 

4. Seminario Internacional “Administración Educativa para Instituciones de 

Educación Superior, EDDE y Harvard University” (2004). 

5. Miembro investigador de PROTECTORA, ASOCIACIÓN DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR – Mendoza (1998-2011). 

6. Secretario de la Revista del empleado Legislativo (2000-2008). 

7. Disertación sobre el tema EL JUICIO POR JURADOS – ROTARY CLUB (1998)  

8. Disertaciones sobre la problemática de la Aseguradoras del Riesgo del 

Trabajo, en el ámbito del Gremio de la Unión del Personal empleados de 

la Justicia Federal. 

9. Disertaciones sobre el nuevo derecho laboral, en el ámbito del Gremio 

del personal legislativo. (2000-2016). 

10. Disertaciones sobre el Derecho del Consumo, en el ámbito académico de 

los alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo (2015). 

 

- Objetivos personales y laborales hacia el futuro: 

--En lo personal, y uno de los más importantes; continuar en la construcción de 

una familia, con hijos, basados en el amor y el desarrollo personal de sus 

condiciones como personas de bien. 

--En lo Profesional, continuar ejerciendo la profesión de Abogado, con el firme 

propósito de defender el derecho de los trabajadores, y los consumidores. Y de 

ser elegido por los ciudadanos de Mendoza como Legislador, colocar todas las 

energías y conocimiento en favor de los “Ciudadanos de a pie”, entendiendo 

por ellos a toda la franja de trabajadores de la salud, del comercio, de la 

justicia, de la Industria, y más; a los dueños comerciantes, industriales, 

emprendedores, cuentapropistas, chacareros,  

 



productores, y más; a quienes el reloj despertador les suena a las 06:30 hs. 

cada mañana para salir a trabajar. Se trata nada más y nada menos que de los 

usuarios, consumidores y ciudadanos que son el motor de desarrollo de nuestra 

sociedad. 

--Desarrollar, junto con el equipo que integremos la agrupación política 

Protectora, una sociedad, que tenga en miras el desarrollo comunitario y la 

participación ciudadana y transparente de la cosa pública. Mejorar la calidad 

de vida, en defensa de los valores de la familia. 

 

 

     

   

 

 


