ADRIANA AROSTEGUIBERRY CANTULLERA

FORMACIÓN PROFESIONAL
Contador Público - Facultad de Ciencias Económicas y Administración - Universidad de la
República (UDELAR) - Montevideo - Uruguay. Generación 1990 - Egresada en 1996.

ACTIVIDAD PÚBLICA
Desde 1994 hasta 2006 se desempeñó en la Tesorería General de la Nación, trabajando en el
programa financiero del Gobierno Central y el resultado fiscal del Gobierno Central.
Entre los años 1997 y 2000 fue consultora nacional del BID para la ejecución del Proyecto SIIF
en el área Tesorería, Módulo Cuenta Única.
Desde setiembre de 2006 y hasta 2011 integró el equipo de asesores de la Asesoría
Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, colaborando estrechamente en los
temas sustantivos de la Tesorería General de la Nación. Participó activamente en la
elaboración de las proyecciones fiscales en las instancias de Rendición de Cuentas y el
Presupuesto Nacional. Trabajó en la planificación financiera del Gobierno Central y su
consistencia con la ejecución presupuestal, en coordinación con los Ministerios y demás
organismos involucrados. Así como también, en el análisis y la conciliación del resultado fiscal
“sobre y bajo la línea” con el Banco Central del Uruguay.
A partir de 2011 a la fecha se desempeña en la Tesorería General de la Nación, cumpliendo
tareas propias de la dirección de la misma y llevando adelante varios proyectos de
modernización en la unidad ejecutora: pago a beneficiarios a través de la banca privada,
cambio de la plataforma de transferencias a través del Banco República y racionalización de las
cuentas bancarias oficiales.
Desde el año 2009 integra el Grupo de especialistas fiscales del MERCOSUR en el marco del
Grupo de Monitorea Macroeconómico, participando activamente de la elaboración del Manual
de Estadísticas Fiscales del MERCOSUR versión 2010. A partir del año 2010 es integrante del
Foro de Tesorerías Gubernamentales de América Latina - FOTEGAL.

ACTIVIDAD PRIVADA
Integró el Departamento de Consultoría de la Consultora Price Waterhouse durante el período
1993 - 1994.
Desde el año 1996 hasta 2009 desarrollo el ejercicio de la profesión en forma independiente,
prestando servicios de asesoramiento financiero, impositivo y contable.

