JUAN FRANCISCO BALDOMIR

BALDOMIR Egresado del British Schools y la Universidad Católica del Uruguay.
Socio principal y fundador del Estudio, desarrolla sus áreas de especialización en derecho comercial,
corporate y M&A, derecho agrario y real estate.
Productor rural, representa fondos nacionales e internacionales con fuerte presencia local, trabaja con
familias y empresas del sector dedicados principalmente a la producción agrícola y ganadera.
Trabaja para importantes agencias y productoras de cine y publicidad, destacando la realización de
Blindness en 2008 entre otras. Trabajo en la implementación de la ZEE “Punta del Este Studios”, parque
audiovisual a realizarse en Maldonado, en todas las etapas del desarrollo desde sus inicios hasta hoy.
Cursó estudios de especialización en Prácticas Corporativas y Mergers & Acquisitions en la Universidad
Católica del Uruguay en Agosto a Noviembre de 2015, participo en el Foro sobre la Ley de blanqueo y
sinceramiento fiscal a partir de su reglamentación en la Universidad Austral en Junio de 2016, Seminario
Internacional del Fideicomiso en ISEDE en Agosto y Setiembre de 2017 y Curso sobre Sociedades
Anónimas casos prácticos y operaciones complejas del Dr. Luis Lapique Setiembre y Octubre 2018, Curso
sobre Sociedades Anónimas Simplificadas con el Dr. Luis Lapique Noviembre 2019 y varios instancias de
profundización como Acciones al Portador y su transformación CADE en Octubre de 2012, Empresas
Familiares y sus aspectos jurídicos CADE Junio 2013, Principales modificaciones al CGP ley 19.090 CADE
Agosto 2013, Aspectos Prácticos del Derecho Deportivo CADE Agosto 2017, Intereses Clausula Penal y
Usura en las operaciones de crédito CADE Octubre 2018.
Emprendedor y comprometido con éstos, asesora a jóvenes emprendedores para desarrollar sus ideas,
con importantes casos de éxito en sectores como e-commerce, textil, audiovisual y real estate.
Integró la catedra de Derecho Agrario en la Universidad Católica del Uruguay entre los años 2008 al
2015 acompañando al Dr. Jorge Fernandez Reyes, fue expositor por ésta en conferencias locales e
internacionales y ha publicado artículos en revista y diarios especializados.
Fundó BAP Propiedades en 2011, una comercializadora con un reconocido track record en transacciones
inmobiliarias, desarrollos multifamiliares y urbanizaciones, así como inversiones agrícolas, ganaderas y
forestales.

