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Grupos y redes de investigación 
 
Programa Regional sobre los Aspectos Sociales de la Reproducción Humana 
(PRASSAR) – CENEP/OMS 
 
http://www.cenep.org.ar/prassar/index.htm
 
Proyectos en curso 
 
 Investigadora Principal en el Proyecto Primeras y segundas generaciones de 
migrantes internos e internacionales. La configuración de sus afincamientos en 
territorios de pobreza urbana: reproducción familiar, capital social y género. 
Investigadora responsable Dra Carolina Rosas (CONICET-IIGG/UBA) - PICT 2010 
N° 1179 (ANPCyT/FONCyT) 

 
 
 Cambios en la conformación del mercado matrimonial de la Ciudad de Buenos 
Aires – Dirección General de Estadística y Censos – Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
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Principales publicaciones (últimos 5 años) 
 
a) COMO AUTORA: 
 
 
. Las familias monoparentales en Argentina: la importancia de la jefatura femenina. 

Diferencias regionales, 1980-2001. Artículo en Binstock, G. y J. Melo Vieira (coord.) 
Nupcialidad y familia en la América Latina actual. Serie Investigaciones Nº 11, ALAP 
Editor, Río de Janeiro, Brasil, 2011, pp. 179-200 

 
http://www.alapop.org/2009/SerieInvestigaciones/Serie11/Serie11_Art7.pdf
 
. ¿Existe homogamia educativa en la elección del cónyuge? en Revista Población de 

Buenos Aires Año 8, N° 14, octubre de 2011 (pp.71 a 80). 
 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/poblacion_2011_014.pdf
 
. Familias y conductas preventivas en salud en la Ciudad de Buenos Aires. Ponencia 

presentada en IX Jornadas de Sociología – Pre-Alas 2011, Ciudad de Buenos Aires, 8 al 
12 de agosto 2011 

 
 http://www.jornadassocio.sociales.uba.ar//data/pdf/mesa54/M54_Victoria_Mazzeo.pdf
 
. Nupcialidad y familia. Artículo en Dinámica de una Ciudad. Buenos Aires, 1810-2010. 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2010 
 
. La jefatura monoparental femenina ¿un grupo vulnerable? El caso de la Ciudad de 

Buenos Aires. Ponencia presentada en el XXVII Congreso ALAS 2009. Ciudad de 
Buenos Aires, 31 de agosto al 4 de setiembre 2009. 

 
http://www.alas.fsoc.uba.ar/Congreso-2009/GT-09.html
 
. ¿Es posible medir en Argentina las nuevas realidades familiares con las fuentes de datos 

existentes? El caso de la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires y la 
medición de las familias ensambladas. Ponencia presentada en el III Congreso 
Latinoamericano de Población, Ciudad de Córdoba, Argentina, 24 al 26 de setiembre 
2008.  

http://www.alapop.org/Congreso08/DOCSFINAIS_PDF/ALAP_2008_FINAL_389.pdf
 
. El aumento de los hogares unipersonales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Dirección General de Estadística y Censos – GCBA - SECinforma. Septiembre 2008. 
 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/boletin/septiembre08/notacentral.htm
 
. La importancia de las familias monoparentales en Argentina. Diferencias regionales, 

1980-2001. Ponencia presentada en el III Congreso Latinoamericano de Población, Grupo 
9-Ponencia 79-Ciudad de Córdoba, Argentina, 24 al 26 de setiembre 2008. Versión CD.  

 
http://www.alapop.org/Congreso08/DOCSFINAIS_PDF/ALAP_2008_FINAL_38.pdf
 
 
. ¿Es posible medir en Argentina las nuevas realidades familiares con las fuentes de datos 

existentes? El caso de la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires y la 
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medición de las familias ensambladas. Ponencia presentada en el III Congreso 
Latinoamericano de Población, Ciudad de Córdoba, Argentina, 24 al 26 de setiembre 
2008. 

 
http://www.alapop.org/Congreso08/DOCSFINAIS_PDF/ALAP_2008_FINAL_389.pdf
 
 
. Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires. Aspectos demográficos 2006 – 

Dirección General de Estadística y Censos EAH N° 14 – febrero 2008. 
 
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/EAH_Demograficos_06.pdf
 
 
. Las familias de la Ciudad ¿en proceso de transición? en SEC informa – Dirección General 

de Estadística y Censos – GCBA – setiembre 2007. 
 
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/SEC_septiembre_2007.pdf
 
. Los cambios en la organización familiar: el incremento de las familias monoparentales en 

la Ciudad de Buenos Aires a partir de los ochenta en Revista Población de Buenos Aires 
N° 6 – Dirección General de Estadística y Censos – GCBA – Año 4 N° 5 – abril 2007 

 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74040506&iCveNum=6103
 
. ¿Con quién viven los jóvenes? en SEC informa – Dirección General de Estadística y 

Censos – GCBA – diciembre 2006. 
 
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/SEC_noviembrecorrido_2006.pdf
 
. Los hogares de la Ciudad. Tipo y tamaño en SEC informa – Dirección General de 

Estadística y Censos – GCBA – junio 2006. 
 
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/secjunio2006.pdf
 
. Reproducción de la población y comportamiento reproductivo. Dos dimensiones de un 

mismo fenómeno, VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población, Tandil, 12-14 de 
octubre de 2005 

 
www.redaepa.org.ar/viii/AEPA/B04/Mazzeo.pdf
 
. ¿Qué pasó con la fecundidad de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos veinte años? en 

Población de Buenos Aires – Año 1 Número 1 – diciembre 2004. 
 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74010104&iCveNum=9485
 
 
b) COMO CO-AUTORA: 
 
. Estrategias familiares de las generaciones post-70 en la Ciudad de Buenos Aires: ¿jóvenes 

viejos o niños eternos? en Revista Población de Buenos Aires Año 10, N° 17, abril de 
2013 (pp.65 a 76). 

 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/poblacion_2013_017.pdf
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. Los habitantes de hoteles familiares, pensiones, inquilinatos y casas tomadas de la Ciudad 
de Buenos Aires: ¿dónde están?, ¿de dónde vienen?, ¿quiénes son? y ¿cómo viven? en 
Revista Población de Buenos Aires Año 09, N° 15, abril de 2012 (pp.7 a 28). 

 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/poblacion_2012_015.pdf
 
. ¿Existe relación entre las características socioeconómicas y demográficas de la población 

y el lugar donde fija su residencia? Una propuesta de zonificación de la Ciudad de Buenos 
Aires en Revista Población de Buenos Aires Año 09, N° 15, abril de 2012 (pp.55 a 70). 

 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/poblacion_2012_015.pdf
 
. Hábitat y población: el caso de la población que vive en inquilinatos, hoteles, pensiones y 

casas tomadas de la Ciudad de Buenos Aires en Revista Población de Buenos Aires Año 
5, N° 7, abril de 2008 (pp.31 a 44). 

 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74005702&iCveNum=9872
 
 
Principales áreas de interés 
 
Las principales áreas de interés están centradas en los cambios en los comportamientos 
nupciales y en la organización familiar, especialmente en lo referido a la aparición de nuevas 
realidades sociales (familias ensambladas, uniones civiles). Por ahora mi trabajo está centrado 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ya que trabajo en su ámbito, pero sería mi intención 
poder efectuar comparaciones con otras ciudades latinoamericanas. 
 
 
Contacto 
 
Dirección institucional: Dirección General de Estadística y Censos – Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires – Av. San Juan 1340 – CABA (CP1148) – Argentina. 
Correo electrónico: vmazzeo@buenosaires.gov.ar
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