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La funcionaria Yessica Balbiani nació en Las Piedras, el 5 de abril de 1993. Cursó sus 

estudios en educación pública desde la primaria hasta egresar de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de la República habiendo obtenido el título de Dra. en 

Derecho y Ciencias Sociales.  

Es una funcionaria de carrera que ingresó a la Agencia Nacional de Vivienda en el año 

2016 como Auxiliar Administrativa en el Área Jurídica.  

Al finalizar sus estudios de Abogacía, mediante concurso interno de oposición, méritos 

y antecedentes, pasó a ser Procuradora de la Institución, desarrollándose en la División 

Gestión Legal de la Cartera de Créditos.  

En el año 2019 obtuvo el primer lugar en el llamado a concurso de oposición, méritos y 

antecedentes para ocupar el cargo de Supervisora Administrativa, cumpliendo funciones 

en la División Secretaría General desde principios del año 2020. 

Desarrolló la tarea de Secretaria General interina durante la licencia de quien fuere su 

titular, la Dra. Flavia Silva, en el período 7 al 25 de setiembre de 2020. 

Fuera de la Institución ejerce libremente su profesión y ha participado activamente de 

los Consultorios Jurídicos Barriales del Centro de Estudiantes de Derecho. Por otra 

parte, es Socia Fundadora de la Asociación de Mediadores del Uruguay (Circulo de 

Mediación).  

Cuenta con formación en Atención al Público, Gestión documental de expedientes 

electrónicos, Prevención  de Acoso Laboral, Procedimientos Administrativos, Propiedad 

Horizontal, Acceso a la Información Pública, Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo, Redacción de procedimientos e instrucciones de trabajo 

así como formación en Discapacidad y Derechos Humanos. 

También cuenta con un Diplomado de la Universidad Católica del Uruguay sobre 

Gestión de Conflictos, Mediación y Negociación.  

A partir de la Designación de la Dra. Flavia Silva como Gerente General del Organismo, 

la funcionaria Yessica Balbiani cumple funciones de Secretaria General interina, 

habiendo sido designada por Resolución de Directorio N° 0123/2022 de fecha 11 de 

mayo de 2022. 


