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concepto de trampas de pobreza desde el enfoque de las capacidades: evidencia para 
Uruguay e implicancias de política”. Setiembre 2008 
 
Coautor junto a Burdin G., Ferrando M. y G. Salas del informe final “Trampas de pobreza: 
concepto y medición Nueva evidencia sobre la dinámica de ingreso en Uruguay”, ECINEQ - 
Diciembre 2008. 
 
f. Artículos en revistas no arbitradas 
 
Coautor, junto a Bérgolo, M. y G. Salas del artículo “Pobreza y justicia social: concepto e 
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