
CONVOCATORIA HORAS DE INVESTIGACIÓN 
SOCIOHISTORIA DE LA INFLACIÓN

La experiencia de la sociedad argentina ante el aumento sostenido
o súbito del nivel de precios

Propuesta
Parte de una región que sufrió niveles particularmente altos y prolongados de inflación, la Argentina 
ha sido considerada un caso extremo de sociedad expuesta al incremento generalizado de los 
precios. Iniciado el siglo XXI, compartía con muy pocos países el retorno y luego el agravamiento 
de sus índices inflacionarios. Tras la pandemia del Covid-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania la 
inflación volvió a experimentarse en otras naciones y a despertar interés sobre sus causas y sobre las 
estrategias para enfrentarla. 

Aunque la inflación puede considerarse como un “hecho social total” (Mauss, 1991) que compromete 
a todos los miembros de una sociedad y refracta de manera diferencial en cada uno de ellos y en 
una diversidad de prácticas, los análisis sobre el incremento generalizado de los precios han sido 
prácticamente monopolizados por economistas. Recuperando estos antecedentes, este proyecto se 
propone aportar una mirada alternativa a la producida desde la ciencia económica, apoyándose en 
una investigación histórica y sociológica atenta a la experiencia de los argentinos. 

Para ello, con una perspectiva de largo plazo y foco en los últimos cincuenta años, la investigación 
intenta aportar elementos que contribuyan a cualificar (y no solo a cuantificar) la experiencia 
inflacionaria. Su objetivo general es examinar la particular experiencia de los argentinos frente 
a la inflación y el modo en que ha configurado las prácticas económicas, sociales y simbólicas de 
personas, hogares y organizaciones en el largo plazo. 

Investigadora responsable
Mariana Heredia

Tareas a realizar
Participación en reuniones de trabajo, tareas de investigación (búsqueda bibliográfica y de archivos, 
entrevistas, carga de datos, análisis).

Destinatarios/as
Estudiantes avanzados de la licenciatura en sociología, con promedio de notas en la carrera superior 
a 8 (ocho) y disponibilidad de 8 horas semanales para dedicar al proyecto.  

Acreditación
La participación en este proyecto otorga la totalidad de horas de investigación requeridas en el plan 
de estudios. 

Postulación
Enviar analítico, CV y breve nota de intención a inflacionproyecto@gmail.com con el asunto “Horas 
de Investigación”. 

SE RECIBIRÁN POSTULACIONES HASTA EL 13 DE MARZO DE 2023 


