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CURRICULUM VITAE 

Datos Personales 

Apellido: Perelman 

Nombre: Mariano Daniel 

Correo Electrónico: mdp1980@yahoo.com.ar 

 

Títulos 

De grado:  Licenciado en Ciencias Antropológicas, 2004, Facultad de Filosofía y 

Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina 

Posgrado: Doctor en Antropología, 2011, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 

de Buenos Aires, Argentina 

Posdoctorado: EHESS- París, Francia 

 

Formación docente 

¿Ha cursado una carrera docente? SI 

Profesor en Enseñanza Media y Superior en Antropología, Facultad de Filosofía y 

Letras, Universidad de Buenos Aires, 2003 (duración 5 años) 

 

 

Docencia Universitaria 

Cargos Actuales y Pasados (últimos 5 años) 

Docencia en Grado 

mailto:mdp1980@yahoo.com.ar
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2004 a la fecha: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Dto. 

de Ciencias Antropológicas, Antropología Sistemática I (organización social y 

política), Cátedra A. (Tiscornia), Ayudante de 1º regular con dedicación simple.  

Docencia universitaria de Posgrado 

 

 Desde 2012 Profesor del Doctorado de Geografía de la Universidad 

Nacional de La Plata (Secretaría de Posgrado, Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación Universidad Nacional de La Plata)  

-2012. Seminario de Doctorado: Sectores populares, hábitat y políticas públicas. 

(36 hrs.) (Dictado conjuntamente con la Dra. Mercedes Di Virgilio). 

 Desde 2010. Profesor del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales, 

Universidad de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Doctorado en 

Ciencias Sociales. 

- 2010- 2014 dictado del Taller de Tesis II temático (Estudios socio territoriales) 

(Dictado conjuntamente con la Dra. Mercedes Di Virgilio). 

-2011. Taller de Tesis II general.   

-2015-2016. Seminario: Haciendo, leyendo, pensando etnografía(s). 

 2014. Universidad de Palermo, Doctorado en Diseño, Seminario sobre 

Sociología Urbana.  

 2015. Profesor invitado Instituto de Investigaciones Sociales Universidad 

Autónoma de México.  

 2016. Profersor invitado Universidad Nacional de Salta (semianrio de 

doctorado de 40 hrs. Antropología y desigualdad urbana) 

 

Investigación Científico-Tecnológica 

¿Pertenece a sistemas de promoción de la investigación científico-tecnológica? 

SI 

Conicet: SI     Categoría: Adjunto 

Programa de Incentivos: SI  Categoría: V 
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Otros: NO 

 

Proyectos de Investigación 

Detallar el proyecto más importante que desarrolla actualmente y los dos más 

significativos para usted en los últimos 10 años 

(Titulo del Proyecto/Institución/Institución financiera/Fecha de inicio/Fecha de 

finalización/Carácter de la participación del docente/Principales resultados) 

 

Proyecto más importante que desarrollo actualmente: 

Proyecto PICT 2012-1442 “Desigualdad, pobreza urbana y acceso a la ciudad. Un 

estudio a partir de los procesos de interacción/negociación entre grupos sociales 

por el acceso y uso del espacio urbano”. Fondo para la Investigación Científica y 

Tecnológica (FONCyT), Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

(ANPCyT). 2013-2016 Director. 

Otros proyectos relevantes que dan cuenta de la línea de trabajo: 

Proyecto UBACyT 20020120300003 “Trabajo, territorios y acceso a la vida. 

Vendedores, cirujas y mendigos en la ciudad de Buenos Aires”  Facultad de 

Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Secretaría de Investigación, 

Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2013-2015, director. 

Proyecto  PIP 11220120100202CO “Efectos de la localización en la vida cotidiana 

de las urbanizaciones populares segregadas”. Proyecto de Investigación 

Plurianual, CONICET.  2014-2016. Investigador del grupo responsable. 

Resultados: 

Desde hace varios años vengo trabajando con cartoneros y vendedores 

ambulantes. Cuando en 2002 comencé mi primara investigación con cirujas, mi 

intención fue la de, al entender que el marco jurisdiccional y normativo era 

relevante para comprender la actividad, centrarme en los que realizaban la 

tarea de recolección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el trabajo de 

campo fui comprendiendo, sin embargo que pese a la importancia de estos 

marcos jurisdiccionales, que con ello no alcanzaba. Gran parte de los cartoneros 

vivía fuera de la ciudad  (según datos oficiales de 2003 alrededor del 80 %). No 
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sólo debían “llegar”, sino que también desarrollaban alguna parte de la tarea 

fuera de la ciudad, y además las fronteras físicas y simbólicas que debían pasar, 

no concordaban con los límites de la capital argentina. Algo similar me ocurrió 

con los vendedores ambulantes. En 2011 empecé mi trabajo de campo con 

vendedores que realizaban su tarea en los trenes y en los colectivos. Si con el 

ciruejo era posible comprender una diferenciación entre algo que medio 

laxamente era “la ciudad”,  en los vendedores la distinción entre ciudad y 

provincia se esfumaba. Centrarme en personas que se ganan la vida haciendo 

uso del espacio público me permite comprender cómo los procesos de 

categorización, diferenciación y de desigualdad se construyen territorial y 

cotidianamente. Ello, porque estas personas que acceden a la reproducción 

social en la ciudad, suelen ser vistos como “fuera de lugar” y el carácter público 

de las tareas implica modos de justificar la actividad que realizan y su presencia. 

De alguna forma estas personas tienen un componente de extranjeridad en la 

ciudad y ello implica una pertenencia y apropiación diferente a la del que puede 

“devenir en” vecino. O sea, vecino no implica sólo vivir en la ciudad sino tener 

ciertas características que te permitan ser considerado como tal. Esta posición 

implica que las fronteras no son muros que dividen sino espacios que se traspasan.  

Estos procesos relacionan también con la producción de la segregación y me 

permiten comprender el modo en que la desigualdad se produce. Para ello 

pienso a los territorios como espacios morales históricamente construidos en los 

que existen fuertes relaciones de poder y desigualdad que se manifiestan y (re) 

producen constantemente.  El cirujeo y la venta ambulante son iluminadores para 

indagar en estos procesos. Ambas tareas usan el espacio público como lugar de 

trabajo. Los que realizan estas tareas necesitan ser vistos y reconocidos para 

poder realizar la actividad pero a la vez su visibilidad es, si bien de diferente 

forma, cuestionada. A la vez, presentar los dos casos permite comprender el 

modo en que el territorio es construido a partir de relaciones.  Venir del conurbano 

–que en muchos casos es un conurbano imaginario- a realizar ciertos tipos de 

tarea, más aun cuando las actividades se realizan en una ciudad pensada 

históricamente como de “elite”, “blanca”, “civilizada”, tiene fuertes implicancias 

en la construcción de las subjetividades.  Cruzar y convertirse en cuanto mucho 

trabajadores y no en vecinos implica una serie de comportamientos y la 

necesidad de apelar a una serie de “condiciones legitimantes” basadas en 

relaciones históricamente construidas en torno a quiénes son los habitantes 

legítimos y qué comportamientos son aceptados en los barrios de la ciudad. O 

sea, la residencia pero también la movilidad  y los modos en los que se accede a 

la reproducción social son formas de construcción de diferencias que pueden 

transformarse en desigualdades sociales.  Es por ello que me interesa comprender 

los movimientos de las personas en el territorio poniendo énfasis en los lugares de 

residencia, de trabajo así como los recorridos que hacen para ello. Esto es 

importante porque los lugares se construyen en relación a otros lugares y los 

procesos de experienciación están marcados por estas relaciones. Así la ciudad 

se construye en contraposición a otro lugar, un lugar memorizado y experienciado 
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que da sentido a la diferencia y que posibilita construir fronteras territoriales y 

simbólicas. 

En relación a los procesos de trabajo:  

Mis investigaciones se centran en una línea que, siguiendo algunas distinciones 

clásicas, se centra en los procesos de trabajo en el marco de un proceso de 

producción. Mis actuales investigaciones muestran el carácter relacional de la 

producción de mercados y de los procesos de trabajo.  

He mostrado como el carácter público de las actividades implican 

comportamientos específicos. También mis investigaciones actuales dan cuenta 

de la importancia que tienen las relaciones personales en la construcción de los 

mercados de trabajo y cómo las prácticas “no económicas” son constitutivas de 

las prácticas económicas. Por ejemplo, los espacios de socialización como bares, 

el barrio o las iglesias son las que producen relaciones de afinidad que luego se 

“trasladan” al territorio y permiten construir el mercado de trabajo. El hacer propio 

el espacio público, el construirlo como un lugar de trabajo implica un constante 

trabajo de mantenimiento que se da a partir de relaciones personales y prácticas 

morales. 

 

Publicaciones (de los últimos 5 años) 

 Publicaciones en revistas con Arbitraje 

Perelman, Mariano (2017)  “Venda nos omnibus. Os Buscas na cidade de Buenos Aires, 

Argentina” Tempo Social (en prensa) 

Perelman, Mariano (2016) “Construyendo la legitimidad. Esperas y argumentos morales en 

la toma del Parque Indoamericano de la Ciudad de Buenos Aires” Dilemas. Revista 

de etudos de conflito e controle social (en prensa)  

Cosacov, Natalia y Mariano Perelman (2015) “Struggles over the use of public 

space: Exploring morals and narratives of inequality. Cartoneros and 

Neighbors in Buenos Aires." en Journal of Latin American Studies ISSN: 0022-

216X  

Perelman, Mariano (2015) “On (Social) Anthropology in Argentina Today” in 

American Anthropologist. ISSN: 1548-1433  
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Perelman, Mariano (2015) “Viejos y nuevos cirujas. Construcciones temporales y 

espaciales en la Ciudad de Buenos Aires” in Cuadernos de Antropología 

Social. ISSN 0327-3776.  

Boy, Martín; Juliana Marcús y Mariano Perelman (2015) “La ciudad y el encuentro 

de la diferencia. Adultos que viven en la calle y mujeres migrantes que 

viven en hoteles-pensión. Ciudad de Buenos Aires, 2007- 2013” en Revista 

Estudios demográficos y urbanos. ISSN 0186-7210 (en prensa) 

Perelman, Mariano (2014) “Pensar los territorios. Cirujas y vendedores ambulantes” 

en Ciencias Sociales. Revista de la facultad de Ciencias Sociales; Lugar: 

Buenos Aires; Año: 2014 vol. 86. ISSN: 1666-7301 

Perelman, Mariano (2014) “Viviendo el trabajo. Transformaciones sociales, cirujeo y 

venta ambulante” en Trabajo y Sociedad 23. ISSN 1514-6871. 

Perelman, Mariano (2013) “Formas sociales de estabilización en actividades 

informales. Cirujas y vendedores ambulantes en la ciudad de Buenos Aires” 

en Lavboratorio 25: 27-55. ISSN 1515-6370.   

Perelman, Mariano (2013) “Trabajar en los trenes. La venta ambulante 

en la ciudad de Buenos Aires” en Horizontes Antropologicos  vol. 19; No 39: 

179-204. ISSN: 0104-7183.  

Perelman, Mariano (2013) “Trabajar, pedir, vender. El caso de los Vendedores 

Ambulantes de la Ciudad de Buenos Aires” en The Journal of Latin 

American and Caribbean Anthropology Vol. 18: 231-250. ISSN: 1935-4932.  

Weil, Jim y Mariano Perelman (2012) “The Anthropology of Work and the Work of 

Anthropology in Latin America: An Orientation” en Anthropology of Work 

Review Anthropology of Work Review Vol 33 (1): 3 ISSN: 0883-024X.  

Cosacov, Natalia; Mariano Perelman, Julia Ramos y Florencia Rodríguez (2012) 

“De ‘la Quema’ al parque: Notas sobre las políticas urbanas en la 

dictadura y la producción de pequeños consensos cotidianos en la Ciudad 

de Buenos Aires (1976-1983)” en Cuadernos del CISH. Sociohistórica. N° 

29/30: 71-85. ISSN: 1514-0113.  

Perelman, Mariano (2012) “Caracterizando la recolección informal en la ciudad 

de Buenos Aires” en Latin American Research Review, vol 47, special issue: 

49-69. Latin American Studies Association. ISSN: 0023-8791.  
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 Capítulos de libros 

(Autores/Año/Titulo del capítulo/Titulo del libro/Editores del libro/ Editorial/ 

Lugar de Impresión/Páginas) 

Perelman, Mariano (2016) “Inequlity and Marginalization. Argentinear Urban 

precarity” (tentative title) en Setha Low (ed.) Routledge Handbook of 

Anthropology and the City. Engaging the Urban and the Future. London 

Routledge (en preparación) 

Perelman, Mariano (2016) “Urban underclass” entrada  para The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and 

Regional Studies. 

Perelman, Mariano (2016) “Collection, crises et problèmes sociaux derrière la 

poubelle” en Elisabeth Ansttet y Natalie Ortar (comp.) La Morale des 

Restes. Paris: Petra. 

Perelman, Mariano (2015) “Prácticas, experiencias y vida cotidiana” Prefacio al 

libro Identidades em narrativa Práticas e reflexividades na periferia de  

Leandro R. Pinheiro, Porto Alegre: editora Paco. 

Gledhill, John; Hita, María Grabriela y Mariano Perelman “introducción” en n 

Gledhil, Hita and Perelman (ed.) Disputas em torno do Espaço Público 

Urbano: Processos de Produção/ Construção e Apropriação das cidades” 

Salvador, Bahia, UFBA (en prensa) 

Di Virigilio, Merecedes y Mariano Perelman “Dinámicas territoriales en la 

producción de la desigualdad de Buenos Aires” in Gledhil, Hita and 

Perelman (ed.) Disputas em torno do Espaço Público Urbano: Processos de 

Produção/ Construção e Apropriação das cidades” Salvador, Bahia, UFBA 

(en prensa)  

Matta, Juan Pablo y Mariano Perelman (2014) “La relación lástima-limosna como 

una variación del intercambio. Un análisis a partir de los mendigos urbanos 

y los vendedores ambulantes en Argentina (título tentativo)” en Andrés 

Dapuez y Florencia Tola (comp.) El Arte de Pedir. Estudios Antropológicos 

de Súplicas y Pobrezas. UNVM (en prensa) 

Perelman, Mariano (2014) “Dealing with jobless. Access to life of young 

people by ‘non working’ activities in Buenos Aires, Argentina” In 
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Tamar Mayer, Jamie McCallum, Sujata Moorti and Robert E. Prasch (eds.) 

The Young and the Jobless: Youth Unemployment in Times of Crisis, 

Middlebury. 

Perelman, Mariano (2014) “Cirujas anciens et nouveaux: les structures temporelles 

et spatiales dans la ville de Buenos Aires, Argentine” en Telma Camargo da 

Silva, Susann Ulberg et Diego Zenobi (eds.) Les situations de crise et de la 

production des lieux, corporalités et des artefacts. Les contributions de 

l'anthropologie (título tentativo). Paris : Edittions Harmattan (fecha de 

publicación, segundo semestre de 2014). En preparación 

Perelman, Mariano (2013) “Contesting unemployment. The case of the Cirujas in 

Buenos Aires (tentative title) in Anthropologies of Unemployment: 

Disciplinary Borders and Crossings in the Study of Unemployment [working 

title] Jong Bum Kwon and Carrie Lane, editors In preparation (en prensa). 

Alvarez Leguizamón, Sonia; María Ángela Aguilar y Mariano Perelman, (2012) 

“Desigualdad urbana, pobreza y racismo: las recientes tomas de tierra en 

Argentina” en Carlos Fidel y Enrique Valencia Lomelí (coord.) 

(Des)Encuentros entre reformas sociales, salud, pobreza y desigualdad en 

América Latina. Tomo 1. Buenos Aires: CLACSO-ASDI-Unqui, pp. 196-231, 

ISBN: 978-987-1891-20-7.  

Perelman, Mariano (2012) “Nuevas y viejas dinámicas socioterritoriales en Soldati: 

de la Quema al cartoneo” en Hilda Herzer (comp) Barrios al sur. Buenos 

Aires: Ediciones El café de las ciudades, pp. 269-306. ISBN: 978-987-25706-4-4 

 

 

 Libros 

(Autores/Año/ Titulo del libro/ Editorial/ Lugar de Impresión/Páginas) 

 

Gledhil, John; Hita, María Gabriela and Mariano Perelman (ed.) (2016) Disputas 

em torno do Espaço Público Urbano: Processos de Produção/ Construção e 

Apropriação das cidades. Universidade Federal de Bahia editora. Salvador, 

Bahia-Brazil 

Boy, Martín, Natalia Cosacov y Mariano Perelman (eds.) (2016) Fronteras en la 

ciudad: (re)producción de desigualdades y conflictos urbanos. Buenos Aires: Teseo.  
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Di Virgilio, María Mercedes y Mariano Perelman (comp.) (2014) Ciudades 

latinoamericanas: desigualdad, segregación y tolerancia. CLACSO, 

Buenos Aires, 282 pags.  

 

Participación en comités evaluadores y jurados (últimos 3 años) 

Miembro del tribunal de evaluación de la Tesis doctoral “.Gubernamentalidad 

global y vernaculización en la gestión de residuos. Análisis etnográfico desde la 

experiencia de cooperativas de cartoneros en el Gran Buenos Aires.” de   

Santiago Sorroche.Doctorado en Antropología, Universidad de Buenos Aires. 

Fecha de defensa: Marzo 2016 

2Miembro del tribunal de evaluación de la Tesis doctoral  “Economía y moral en 

blue. Un estudio sociológico sobre el mercado ilegal del dólar en la Argentina de 

la post-convertibilidad", de  María Soledad Sánchez. Doctorado en Ciencias 

Sociales, Universidad de Buenos Aires. Fecha de defensa: marzo 2016 

Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Miembro del 

tribunal de evaluación de la Tesis doctoral “La cuestión del hábitat: movilización 

urbana y democratización. Córdoba, 1987-2004.", de  Leticia Medina. Doctorado 

en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2015 

Maestría en epidemiología, gestión y políticas en salud. Universidad Nacional de 

Lanús. Departamento de salud comunitaria. Miembro del tribunal de evaluación 

de la Tesis de Maestría “trayectorias de atención y cuidado de la salud de mujeres 

en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” de Paula Inés 

Tortosa. Octubre de 2015. 

Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Miembro del 

tribunal de evaluación de la Tesis doctoral “Del trabajo autónomo a la autonomía 

de las organizaciones. La construcción de asociatividad en las cooperativas de 

recuperadores urbanos de la Ciudad de Buenos Aires 2007-2012.", de  Johanna 

Maldovan Bonelli. Buenos Aires, marzo de 2014. 

Maestría en Políticas sociales (FSOC-UBA) miembro del tribunal de evaluación de 

la Tesis de Maestría “Desafiando los límites. Un estudio sobre los malabaristas de 

Buenos Aires, su vida cotidiana y su relación con el mundo del trabajo?” de María 

Eugenia Sainz. Buenos Aires, Agosto de 2014  
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Maestría Internacional en Derechos Humanos y Democratización CIEP-

UNSAM.Miembro del tribunal de evaluación de la Tesis de maestría "Situación de 

la migración boliviana en la Argentina. El derecho al trabajo, la educación y la 

salud (2004-2014) " de Brayan Jhelmar Tintaya Laruta. Buenos Aires, 29 de Julio de 

2014. 

Maestría Internacional en Derechos Humanos y Democratización CIEP-UNSAM, 

Miembro del tribunal de evaluación de la Tesis de maestría "Luchas sociales, 

reconocimiento de derechos y usos del espacio público. El caso de la toma y 

autogestión de la 'Sala Alberdi'" de Cristina Coelho.  Buenos Aires, 21 de 

noviembre de 2012. 

Maestría Internacional en Derechos Humanos y Democratización CIEP-UNSAM. 

Miembro del tribunal de evaluación de la Tesis de maestría "Asignación Universal 

por Hijo para Protección Social: sustentos, configuraciones, formas  e implicancias" 

de Rebeca Cena. Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 

Doctorado en Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Evaluador del plan 

de tesis de Leticia Medina: “La cuestión del hábitat: movilización urbana y 

democratización. Córdoba, 1987-2004”, 2014. 

 Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Entrevista para 

asignación de créditos y evaluación definitiva del proyecto doctoral “Economía y 

moral en blue. Una etnografía sobre el mercado ilegal del dólar en la Argentina 

de la post-convertibilidad” de María Soledad Sánchez, Buenos Aires, 2014.  

 

Ámbito NO académico 

¿Se desempeña o se desempeño en el ámbito no académico? NO 

 

Dirección de Tesis (en los últimos 5 años) 

Cantidad de tesis doctorales dirigidas: 1 

Cantidad de tesis doctorales que dirige (o sea sin defender): 2 

Cantidad de tesis de Maestria dirigidas: 0  
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Cantidad de tesis de Maestria que dirige: 2 

Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidos: 3 

Cantidad de tesinas y trabajos que dirige: 4 

 

Síntesis curricular para web 

Mariano Perelman es Doctor en Antropología por la Universidad de Buenos Aires. 

Se especializó en el estudio de los procesos de trabajo que se realizan en la vía 

pública y el modo en que se produce la desigualdad social. Actualmente indaga 

sobre las construcciones de mercados de trabajo, las territorialidades y 

estabilización en el cirujeo y la venta ambulante en Buenos Aires. Docente del 

Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras (Antropología 

Sistemática 1, organización Social y Política). Dicta cursos de posgrado en distintas 

universidades nacionales y es Investigador adjunto del CONICET. Dirige e integra 

proyectos de investigación sobre temas de desigualdad urbana y procesos de 

trabajo.  

 

 


