DRA. LIZEL IBARRA MC NUTT
AB OGA DA

ESTUDIOS

DATOS PERSONALES

PRIMARIA
The British Schools

Nacionalidad: Uruguaya
Fecha de Nacimiento: 10 de agosto de 1968
Lugar: Montevideo

SECUNDARIA
The British Schools
BACHILLERATO /
BACHILLERATO INTERNACIONAL (IBI).
The British Schools
SECRETARIADO BILINGÜE
1988 - 1989
Crandon College
UNIVERSIDAD DOCTOR EN DERECHO
1991 - 1996
Universidad Católica

CURSOS VARIOS
First Certificate in English - 1983
Régimen Jurídico de la Mora - 1993
Jornadas de Arbitraje Comercial - 1996
Curso Extraordinario de
Cooperación Internacional - 1994
Toefl - 2001
Curso Jornadas Derecho Laboral - 2004
Curso Derecho Internacional - 2005
Curso Propiedad Horizontal - 2005
Curso de Karate / cinturón negro - 1987
Cursos internacionales para seguridad
de eventos y clientes Vip realizados en
USA, Inglaterra, España, Italia, India,
Australia, Perú, Argentina, Brasil y
Uruguay. 1995 – 2017
Curso de conciergerie.
Tanger – Marruecos - 2015

EXPERIENCIA LABORAL
Hospital Británico

1987 – 1989

Secretaria

Compañía de Cambios S.A.
corresponsal del banco Mildesa,
corredores de bolsa y financiera.

1989 – 1991

Secretaria

Estudio Jurídico, Ibarra & Asociados.

1991 – 2017

Socia Propietaria

Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

2000 – 2002

Asesora

Abogada del SUNCA , Sindicato de
la construcción en Maldonado.

2007- 2009

Abogada-Asesora

Giras internacionales
Relacionadas con la seguirdad
de personas VIP.

1996 – 2017

Manager

Encargada de eventos en los países
referidos. Responsable de aeropuerto,
rutas, logística, salida, alojamiento del cliente
(ya sea particulares, y/o conferenciantes)
En todos los países referidos.
1997-2017
Administración de propiedades
y conciergerie.

2008-2017

Manager

Directora /Dueña

BREVE RESEÑA

IDIOMAS:
Inglés - fluido
Italiano - intermedio
Francés - recomenzando
Alemán - 3 años
Portugués - intermedio

Desde que me recibí de Abogada he ejercido en forma independiente, en
los primeros años en Montevideo, en mi Estudio ubicado en la calle Avda.
Del Libertador 1744, el cual aún tengo y es dirigido por mi hermano y
socio, Dr. Diego Ibarra Mc Nutt. Durante un tiempo fui asesora en el
MTSS, cargo ofrecido luego de egresar de la facultad.
Hace aproximadamente 15 años me trasladé a vivir a Punta del Este, lugar
en el que durante los primeros años ejercí mi profesión en forma independiente, con un estudio ubicado en Ed. Mare Nostrum, Local 003, Parada 1
Brava, Punta del Este, llamado IBARRA & ASOCIADOS.
Asimismo y conjuntamente con una colega también egresada de la
UCUDAL fuimos asesoras jurídicas del SUNCA (Sindicato de la Construcción) en Maldonado, además de nuestro ejercicio independiente.

Mc Nutt
En el año 2008 debido a varios pedidos de clientes para que les asesorara
a encontrar propiedades, decidí abrir mi actual empresa. Por lo cual en ese
año conjuntamente con Rodney Stuart Milne contruimos una nueva
empresa con un perfil diferente. Dedicada al Real Estate pero con atención personalizada, asesoramiento legal, administraciones VIP, y compraventa de propiedades. La misma se llamó STUART & MC NUTT, ubicada
en la Calle 29, esq. Calle 24, Ed. Fratelli, Piso 1, Punta del Este, Maldonado,
Uruguay.
En el año 2015 le compré la parte a mi socio Rodney Stuart Milne y soy la
única propietaria de la empresa, en el cargo de Directora.
Nos dedicamos a la venta de emprendimientos, desarrollos, realizamos
operaciones con fondos, y nos dedicamos a los negocios tanto de compraventa, como financieros, otorgándole a los clientes toda la gestión que
requieran, contable, notarial, etc.
Nuestra empresa administra propiedades ofreciendo un servicio de
conciergerie completo a nuestros clientes, desde su llegada al aeropuerto,
contratación de servicios, mudanzas, logística, reservas de restaurantes,
contratación de personal, organización de cenas, eventos, cocktails, etc.

CONTACTO:
(+598) 42 448783/84 - 094443745
Calle 29 esq. 24 | Edificio Fratelli, 1er piso
Punta del Este, Uruguay
info@mcnutt.com.uy

/lizelibarra

/lizelibarra

Mantenemos un perfil completamente diferente que las otras inmobiliarias,
no estamos en la calle, no publicamos, solo nos dedicamos a la venta o
compra especializada. Mantenemos la privacidad de nuestros clientes
brindándoles todos los servicios que puedan necesitar.
Por mas información sobre nuestra empresa visite nuestra página web:
www.mcnutt.com.uy
Lizel Ibarra.

