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La inflación ha sido un problema público recurrente en la historia argentina, que no 
pierde actualidad. La prioridad otorgada por la sociedad a la búsqueda de soluciones 
prácticas concretas frente al incremento generalizado de los precios, la urgencia de 
identificar sus causas económicas y de establecer frenos a sus mecanismos de 
propagación, hicieron muchas veces perder de vista que se trata también de un 
fenómeno socio-político significativo para la sociedad argentina que requiere ser 
estudiado en perspectiva histórica. De hecho, desde los años 50's la inflación ocupa 
un lugar importante entre las preocupaciones ciudadanas, aunque todavía se 
encontraban en circulación distintos términos para hacer referencia al aumento 
persistente de los precios de la economía ni un índice consensuado para medir su 
evolución. 

Nos preguntamos cómo se presentó y experimentó el aumento de los precios a lo 
largo del tiempo, quienes fueron los actores y repertorios de protesta que 
predominaron en cada período, cuáles los modos en que las autoridades intentaron 
restablecer la confianza en la moneda y los precios. Nuestro trabajo se basa en una 
recopilación de fuentes periodísticas, noticias que pusieron en disponibilidad de legos 
y expertos esos dispositivos técnicos al introducirlos en la esfera pública. Estudiamos 
la prensa diaria (Clarín y La Nación), revistas de divulgación de conocimientos 
económicos (en particular, Panorama de la Economía Argentina y Análisis, con su 
suplemento financiero Pulso) y semanarios políticos (Primera Plana) como 
mecanismos centrales a la vez de expresión y construcción del fenómeno 
inflacionario.  
 
DIRECTORAS: Mariana Heredia & Claudia Daniel 
Mariana Heredia es Socióloga de la UBA, investigadora del CONICET y 
profesora regular de grado y posgrado del IDAES-UNSAM en el Centro de 
Estudios Sociales de la Economía. 
Claudia Daniel es Socióloga de la UBA, investigadora de CONICET en el 
Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y profesora de la UBA. 
 
TAREAS A REALIZAR POR LXS ESTUDIANTES 
Se propondrán reuniones quincenales y se pedirá a los estudiantes que 
dediquen aproximadamente 5 horas semanales para su contribución en el 
proyecto. Tareas específicas: 
1. Participar en reuniones de investigación.  
2. Colaborar en la revisión bibliográfica del proyecto.  
3. Codificar bases de datos  
4. Relevar información documental   
5. Elaboración de un informe final 



 
REQUISITOS  
1. Haber aprobado al menos la mitad de las materias de la carrera.  
2. Tener promedio igual o mayor de 8. 
 
Mails de contacto:  
heredia.mar@gmail.com 
 

mailto:heredia.mar@gmail.com

