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Licenciada y Profesora en Sociología (UBA) y Magister en Demografía (Centro de 
Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba). Ejerce como Jefe de 
Trabajos Prácticos de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) del Área Demografía 
Social en la Carrera de Sociología.  Es Profesora Titular de Análisis Demográfico en 
la Maestría de Generación y Análisis de Información Estadística (UNTREF). Se 
desempeña desde 1987 en la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Ha participado en la elaboración de las 
últimas revisiones de la proyección nacional y sus derivadas y de las Tablas de 
Mortalidad del Total del País y Provincias, realizadas en base a los Censos de 1991, 
2001 y 2010. Fue docente en cursos de capacitación teórico-prácticos en técnicas de 
análisis demográfico y elaboración de proyecciones de población dirigidos a 
profesionales del INDEC, de las direcciones provinciales de estadística y de institutos de 
estadística latinoamericanos.  
 
 
Principales publicaciones (últimos 3 años): 
 
 “La modernización demográfica en el largo plazo: conjeturas sobre el caso argentino” 
(en coautoría con M. Ariño y N. Sacco). Ponencia presentada en las X Jornadas de 
Demografía Histórica- Albacete – España – 18 al 21 de junio de 2013. 
 
“Las estimaciones y proyecciones de la migración internacional y la experiencia 
argentina. Niveles y tendencias observadas a nivel nacional y en el contexto 
latinoamericano”. Ponencia presentada en el Seminario Internacional de la Asociación 
Latinoamericana de Población: “Estimaciones y Proyecciones de Población: 
Metodologías, Innovaciones y Estimación de Grupos Objetivo de Políticas Públicas” – 
Río de Janeiro - Brasil – 9 al 11 de noviembre de 2011. 
 
“Entornos residenciales de los adultos mayores en Ciudad de Buenos Aires y 
Montevideo” (en coautoría con A. Matto). Ponencia presentada en XXVIII 
CONGRESSO INTERNACIONAL DA ALAS – Recife – Brasil- 6 a 11 de setiembre de 
2011. 
 
“La dinámica poblacional en tiempos del ajuste: mortalidad y fecundidad”, en Torrado, 
Susana (Directora): El costo social del ajuste (Argentina, 1976-2002), EDHASA, Buenos 
Aires, 2010. 
 
“Del país de inmigrantes al país de adultos mayores”, en Torrado, Susana (Directora): 
El costo social del ajuste (Argentina, 1976-2002), EDHASA, Buenos Aires, 2010. 
 
 
 



 
Principales áreas de interés 
 
 Estimaciones y Proyecciones de Población: Análisis de la dinámica poblacional y 

sus componentes 
 
 Envejecimiento poblacional.  
 
 Migración internacional. 

 
 
 
   
 
 

 


