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¿Si no hubieses sido abogado que te hubiera gustado ser? 

Alguna carrera relacionada con MANAGMENT (en mi época

universitaria estas carreras no existían).

¿Cuál fue el libro que más te gusto o te impacto en tu vida? 

El CASO BOURNE el que mas me gusto.

¿Un lugar donde te gustaría vivir? 

Salta o La Granja en la Sierras de Córdoba.

¿Qué te hace feliz? 

Ver felices a mis tres hijos.

¿Qué te pone de mal humor? 

La gente que egoísta y que simula hacer algo por los demás pero se rasca para adentro.

¿Tu virtud preferida? 

No sé si tengo muchas virtudes, una podría ser la de ser practico y realista con la vida.

¿Cuál es tu principal defecto? 

Varios, ser calentón (con los años lo he madurado, pero no del todo), ser hiriente con la gente

con la cual me enojo. 
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¿Cómo te imaginas en el futuro? 

Viviendo con Mariana (mi mujer desde hace 32 años) en El Tala, La Granja, Córdoba con mis

caballos y perros.

¿A quién admirás? 

Al General Martin Miguel de Güemes.

¿Tu músico favorito? 

Bee Gees.

¿Qué deporte practicas o te gustaría practicar? 

A esta altura de mi vida solo voy al Gym 3 veces por semana, y fanático del Rugby.

¿Cuál es tu serie de televisión favorita? 

De siempre El Gran Chaparral y Combate (delata la edad) y de ahora Casado con hijos.

¿Cuál es tu dispositivo tecnológico/app preferido? 

Notebook y Celular, y correo corporativo.

¿Qué herramientas tecnológicas te resultan útiles? 

Outlook y Facebook.

¿Qué te gustaría hacer en el futuro que hoy no podés? 

Mejorar mi cría de caballos peruanos de paso y poder amansarlos y enfrenarlos yo.
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