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¿Si no hubieses sido abogado que te hubiera gustado ser?
Licenciado en marketing o periodista.
 
¿Cuál fue el libro que más te gusto o te impacto en tu vida?
El Alquimista de Paulo Coelho.
 
¿Un lugar donde te gustaría vivir?
Barcelona o cualquier ciudad cerca del mar.
 
¿Qué te hace feliz?
Ver a mis hijas crecer y realizarse. El deber cumplido y estar al día con
mis cosas. 
 
¿Qué te pone de mal humor?
La mentira, la deshonestidad, la mediocridad y la incompetencia.
 
¿Tu virtud preferida?
La voluntad y la perseverancia.
 
¿Cuál es tu principal defecto?
La impaciencia, la rigurosidad, la búsqueda de la excelencia, aunque ésta
última sea también una virtud. 
 
¿Cómo te imaginas en el futuro?
Trabajando, ayudando y disfrutando de la familia.
 
¿A quién admirás?
A toda persona que vive la vida enfocado en lo suyo sin molestar a los
demás y es feliz con las pequeñas cosas.
 
¿Tu músico favorito?
Gustavo Cerati, Alejandro Sanz y Bon Jovi.
 
¿Qué deporte practicas o te gustaría practicar?
Básquet, rugby y running.
 
¿Cuál es tu serie de televisión favorita?
El Imperio romano (Netflix) y Cámara del Crimen (TN).
 
¿Cuál es tu dispositivo tecnológico/app preferido?
El celular. WhatsApp y YouTube.
 
¿Qué herramientas tecnológicas te resultan útiles?
Cualquiera que me facilite la vida y me haga ahorrar tiempo.
 
¿Qué te gustaría hacer en el futuro que hoy no podes?
Viajar y conocer lugares que te abren la mente y te invitan a conocer más.
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Smith & Luchía Puig -
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University
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El embargo trabado
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Por MARCELO PICCARDI

Estudio Piccardi    
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PUBLICADO 12/11/2021

Abogado/a para litigios de
defensa del consumidor

 Caba | Full-time

PUBLICADO 12/11/2021

Estudio Garrido Abogados busca
abogado/a para el sector judicial y
para el sector laboral

 Caba | Full-time

PUBLICADO 12/11/2021

Abogado/a Junior para IT &
PRIVACY - RCTZZ

 Caba | Full-time

PUBLICADO 30/09/2021

ASK Abogados seleccionará
abogado/a para el área de litigios
civiles y comerciales

 Caba | Full-time

PUBLICADO 27/09/2021

Abogado/a Sr. con
Especialización en Derecho
Comercial - Amoedo, Sanguinetti
& Battiston Abogados

 Caba | Full-time

Ver másOpinión

URUGUAY

Software:
Exoneraciones
tributarias

 Por SABRINA GONZÁLEZ
Bragard

ARGENTINA

Algunas líneas sobre
el concurso del
concurso (*)

 Por E. DANIEL TRUFFAT (**)
Naveira, Truffat, Martínez,
Ferrari, Mallo Abogados
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publicidad pagados al
exterior. Impuesto a
las ganancias.
Consulta Vinculante
N° 39/2021. Cambio de
postura de AFIP

 Por JULIÁN MARTÍN
Julián Martin & Asociados
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Acciones colectivas:
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Buenos Aires?

 Por MARIELA S. BALCONI
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Fernández Pelayo & Werner
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 MARIEL LEPOSA

Abogados.com.ar
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Universidad Alas Peruanas

 JOSÉ DÍAZ FUNES

Estudio Díaz Funes

 MATÍAS CHRISTIAN GARCÍA CLIMENT

García Climent y asoc.

 RICARDO ANDRADE

Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata

 ADALBERTO OSCAR GARGAGLIONE

Estudio Juridico Gargaglione

 DANTE NONE

 NORBERTO DEL VECCHIO

 MARÍA PAOLA TRIGIANI

Alfaro Abogados

 JOSE NIBLO DORNING

Organizaciones Jurídicas Asociadas

 CARLOS EDMUNDO TORRES

Bolsa de Comercio de Bahía Blanca S.A.

 CECILIA NAVARRO
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Arauco Argentina
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