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Introducción a los sistemas previsionales – Análisis de la
problemática que los rodea y los fallos de mercado cuando se
realizan a través de seguros privados
Durante la clase se realizará una introducción a los sistemas previsionales en función de su
funcionamiento y alcance, enunciando las características de cada uno – sus ventajas y
desventajas. Se enunciarán los problemas que enfrentan los sistemas previsionales a nivel
mundial y las propuestas de solución realizadas. Se los comparará con el sistema argentino,
diferenciando las características del mismo y su relevancia en el Presupuesto Nacional. Se hará
un breve raconto de la evolución del sistema en los últimos 25 años y finalmente se comparará
con un sistema privado en base a un seguro de retiro analizando los fallos de mercado que se
verifican y la conveniencia o no de que el sistema sea prestado en forma privada o estatal.
En conclusión, se procederá a exponer la problemática previsional desde un punto de vista
teórico y someramente su aplicación práctica en Argentina.

DISERTANTE/S
Cdor. Hernan Miguel D’Agostino
Título de Grado: Contador Público (UBA) 1989
Especialización: Impuestos y Finanzas Públicas.
Estudios Complementarios: Materias específicas de la Licenciatura en Economía (UBA).
Actividad Laboral: Socio del estudio que lleva su nombre desde 1987. Desempeña en forma
independiente tareas de auditoría interna y externa, asesoramiento en temas societarios y
laborales, especializándose en asesoramiento impositivo.
Tareas Académicas:
•
•
•
•

•
•

Profesor adjunto en la materia Teoría y Técnica Impositiva I de la Facultad de Ciencias
Económicas desde 1999.
Profesor invitado del módulo Impuesto a las Ganancias e Impuestos Patrimoniales del
Postgrado Tributario de la Facultad de Derecho – UBA – desde 2000.
Profesor invitado del módulo Impuesto al Patrimonio del Postgrado Tributario de la
Facultad de Derecho – UCA – desde 2018.
Profesor del Instituto de Ciencias Económicas del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el módulo de Finanzas
Públicas desde 2005.
Profesor invitado de la Carrera de Postgrado de Especialización en Tributación de la
Universidad Nacional del Sur (2013).
Coordinador del Curso Especializado en Política y Técnica Tributaria organizado por el
Centro Interamericano de Administradores Tributarios (2009).

Esta información fue proporcionada por los organizadores de esta conferencia.

