
Currículum Vitae - C.P. Sebastián Martín FREIRE 

Formación 

-Contador Público con mención “Magna cum Laude” por la UBA (2004) 

-Postgrado en Marketing por la UCA (2006) 

Experiencia profesional 

Inició su formación profesional en el año 2001 en el “Estudio Serpa – Contadores 
Públicos/Auditores & Consultores” en donde se desempeñó en el Área de Auditoría 
atendiendo principalmente cuentas de empresas nacionales e internacionales 
vinculadas al sector consumo masivo y transporte internacional de pasajeros.  

En septiembre 2005 ingresó al “Grupo PSA Peugeot Citroën Argentina S.A.” dentro de 
la Dirección Financiera en el Sector de Contabilidad y Consolidación efectuando tareas 
de reporte y gestión para la Casa Matriz. 

Durante el año 2007 trabajó para la Investigadora de Mercado Internacional “The 
Nielsen Company S.A.” dentro de la cuenta “Kraft Foods S.A” para luego ingresar en el 
año 2008 a “Colgate Palmolive Argentina S.A.” dentro de la Dirección Financiera en el 
Sector Presupuesto & Planeación para la región Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay y 
Paraguay). 

En noviembre de 2010 se radicó en la ciudad de Ushuaia efectuando su primera 
experiencia en la Administración Pública ingresando al Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de T.D.F. en donde se desempeña hasta la fecha como Revisor de Cuentas. 

En el año 2012 ingresó a formar parte de la Secretaría Técnica de la Cámara Ushuaia de 
este Consejo Profesional en donde se desempeña actualmente a diario atendiendo el 
sector de legalizaciones y consultas de los matriculados en la materia. 

Actividad docente 

Dictado de Talleres y Charlas dentro del SFAP (Sistema Federal de Actualización 
Profesional) en temáticas de normas de Auditoría, Valuación, Exposición y Ajuste de 
EE.CC. 

Ex Ayudante de Cátedra – UBA – Teoría y Técnica Impositiva I a cargo de Dr. Darío 
Rajmilovich, Cátedra Dr. Humberto Diez. 

Ex Ayudante de Cátedra – UBA – Auditoría a cargo de Dr. Alberto Bruzzese, Cátedra 
Dr.Juan José Fermín del Valle. 

Idiomas 



Inglés, nivel First Certificate Examination – University of Cambridge 


