ASUNCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA AGENCIA
NACIONAL DE VIVIENDA ARQ. FRANCISCO BELTRAME

Hoy martes 5 de mayo de 2015 a las 11 hs en la Sala de Reuniones de nuestra
Sede Central se realizó el acto de asunción del nuevo presidente de la Agencia
Nacional de Vivienda (ANV) Arq. Francisco Beltrame.
El acto contó con la presencia de la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente Arq. Eneida de León, de la directora Nacional de Vivienda A.S.
Lucía Etcheverry, de la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay Cra. Ana
Salveraglio y de autoridades de otras instituciones como la Corporación Nacional
para el Desarrollo, Obras Sanitarias del Estado y el Banco de la República Oriental
del Uruguay, entre otras. Además, acompañaron y dieron la bienvenida al nuevo
presidente, el Ec. Claudio Fernández Caetano vicepresidente de la ANV, el director
Arq. Walter Stolarsky y personal de la Institución.
Francisco Santiago Beltrame Echeverría nació en Montevideo en el año 1952. Es
Arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la
República (UdelaR).
Desempeñó funciones en el Centro Cooperativista Uruguayo (CCU) como director
de obras, fue integrante y responsable de equipos interdisciplinarios y Director
Ejecutivo. También desempeñó tareas de Dirección en el Consejo Directivo de la
organización y ocupó la Vicepresidencia.
Asimismo realizó numerosas asesorías y direcciones de obras, fundamentalmente
vinculadas a fondos sociales de vivienda y cooperativas de ayuda mutua y ahorro
previo. También fue integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad de
Arquitectos del Uruguay (SAU). Durante los años 2005 a 2010 fue asesor de la
Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI–MVOTMA).
Entre el 2005 y 2012 fue Presidente de la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la
Vivienda Rural Insalubre (MEVIR). Entre los años 2011 y 2012 fue Director de
Vivienda Rural del MVOTMA.
A partir del mes de junio de 2012 hasta el mes de febrero de 2015, desempeñó
funciones como ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Por más información haga click aquí

Estimado periodista, desde ya le agradecemos la difusión que pueda dar sobre este tema. Para la
coordinación de notas puede comunicarse al teléfono 17217 interno 7050 (Secretaría de Presidencia).

