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CARENCIA  CONCEPTO
Libro Autor Páginas Editorial Lugar Edic Fecha
EL SEC. BUCHANAN 286

J.M.Buchanan y otros - "El sector público en las economías de mercado" - Edit. Espasa-Calpe, S.A. -
Madrid
Pág. 286 - De la definición que acabamos de exponer, se deduce que la Seguridad social - strictu
sensu - no trata de eliminar o modificar los riesgos o contingencias, sino repartir o diluir las
necesidades que éstos ocasionan. Dicho con pocas palabras, no combate las causas sino los efectos.
FONDEMENTS KANDIL FERIEL 216

216: el momento deontologico es insuficiente porque los principios de justicia se dirigen al ciudadano
considerado como o en su aspecto de comun humanidad, como persona moral libre e igual. Por eso en
la mirada desde los principios cada uno de los ciudadanos es similar.
Sin embargo la norma se aplica a situaciones singulares, en situaciones donde los ciudadanos no son
similares, además de la alteridad personas singulares  participantes de un mundo en común, un
mundo de significACIÓN participado, un mundo donde la vida es ética y cuyo espesor es hiStórico.
En consecuencia, si los principios de justicia distributiva estructuran las instituciones de base, las
reglas que  imponen son aplicables en la medida   del sentido de los miembros de la sociedad
histórica considerada, es decir que ellas contribuyen al bienestar juntos
217: conformes a principios y que convienen en el contexto de acción considerado.  
LA DECAD.DE SPENGLER OSWALD 548

LIBERALISMO RAWLS J. 301

OBSERV.DE LA LUHMANN, NIKLAS 91

CARENCIA A VER ESCASEZ
Libro Autor Páginas Editorial Lugar Edic Fecha
. 52 1999

CARENCIA COEFICIENTE DE
Libro Autor Páginas Editorial Lugar Edic Fecha
EL SER Y LA NADA SARTRE J.P. 704

Sartre, El ser y la nada III
704: nazco en una clase, en una nación, en una familia; tengo un poder o fortuna; obrero, francés..
pero ese coeficiente de adversidad no puede constituir un argumento contra nuestra libertad. Es así
porque por nosotros, por la previa posición de un fin, surge ese coeficiente de adversidad. Un peñasco
puede ser una adversidad o un auxiliar según el fin que me establezca.
705; la misma libertad debe constituir previamente el marco, la técnica y los fines con relación a los
cuales las cosas se manifiestan como límites.
nuestra libertad construye los límites con los que se encontrará después

CARENCIA CONCEPTO
Libro Autor Páginas Editorial Lugar Edic Fecha

PAIDOS BARCELONA

CONCEPTO DE KRMPOTIC CLAUDIA 52 BUENOS AIRES 1999

CONTING.,IRONIA 41

CONTING.,IRONIA RORTY R 43

RICHARD RORTY, "CONTINGENCIA, IRONIA Y SOLIDARIDAD", PAIDOS, BARCELONA 1991
CRIT.RAZON SARTRE J.P 238, 282

Sartre, J.P. "Critica de la razón dialectica", T. I

232: falta en el interior de un organismo es negación de la conservación como tal. La negación a esa
negación es la "necesidad". Se supera con la necesidad.
233: lo orgánico se supera con lo inorgánico.: masticación, salivación, contracciones estomacales. 
lo orgánico totaliza la materialidad circundante. 
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lo circundante como campo total de la saciedad.
la totalización es trascendente: organismo encuentra su ser fuera de sí, en el ser inanimado. 
234: allí encuentra la abundancia o la rareza (escasez?)
para protegerse de la destrucción la totalidad orgánica tiene que hacerse materia inerte  y puede
modificar lo circundante material en tanto que sistema mecánico; el hombre se hace perpetuamente
su herramienta.
el cuerpo se toma como mediación entre la materia inerte y su necesidad.
el organismo vivo se preserva renovándose. Temporalidad es síntesis de cambio e identidad: el
porvenir gobierna el presente en la medida que el porvenir se identifica con el pasado. 
Pero la rareza por contingencia e inevitabilidad interrumpe los intercambios. La interrupción se vive
como negación negando la identidad del futuro con el pasado.
la totalidad como realidad futura se convierte en posibilidad. 
debe negarse la negación que es la interrupción. Esa negación de la negación es la necesidad.
la necesidad es el organismo mismo viviéndose en el futuro a través de los desórdenes presentes
como su posibilidad propia.
236: la negación llega por el hombre, para indicar convencionalmente la dirección del proceso
237: un cambio material no es ni negación ni afirmación. No se construye porque nada estaba
construido. No ha roto resistencias.
solo resistencia (fuerzas negativas) en el interior de un movimiento que se determina en función del
porvenir. No hay freno si no hay término a alcanzar 
239: es en la totalidad como unidad abstracta de un campo de fuerzas y de tensión donde la negación
de la negación tiene que volverse afirmación (ya se vio que la negación le llega a la naturaleza y al
hombre por el hombre: hay negación si hay proceso o dirección)  240: la "inteligibilidad" basta
establecerla a partir de una totalidad (por lo demás cualquiera) para que podamos "comprenderlas"
en la evidencia -digo yo: si pueden haber totalidades, y totalidades superpuestas, la inteligibilidad
conseguida en una totalidad luego esta totalidad debe entenderse en otra totalidad. Cuál es el fin o
cuál es el criterio del corte?-
En el momento en que el proyecto atraviesa el mundo circundante hacia su propio fin unifica el campo
de "utensiliaridad" a su alrededor para hacer de él una totalidad que sirva de fondo a los objetos
singulares. El mundo de los alrededores está prácticamente constituído como la unidad de los
recursos y de los medios, pero como la unidad de los medios no es otra cosa que el fin y que este fin
representa la totalidad orgánica en peligro, vemos
que la pluralidad inerte se vuelve totalidad  por haber sido unificada por el fin como campo
instrumental.
En el organismo los lazos de interioridad recubren a los de exterioridad; en el campo instrumental la
multiplicidad de exterioridad está sobre-tendida (yo: y no sobreentendida) por un lazo de unificación
interna. Es la praxis la que en función del fin perseguido retoca el orden de exterioridad sobre la base
de una unidad profunda.
241: las cosas cambian por el interior o el exterior de la totalidad. Los cambios se hacen sobre un
fondo de unidad previa y se convierten en el destino de esa unidad. Todo lo que se produce en un todo
incluso la desintegración es un acontecimiento de la totalidad y solo entendible a partir de ella.
Las totalidades parciales (el corte que decía antes) son los elementos. Esto son determinaciones y
como tales negaciones: la relación entre los elementos es más precisa, con lo que rechaza un
conjunto de posibilidades objetivas de cada elemento en el seno del movimiento general, se
empobrece (las que quedan afuera también son totalidades parciales). Por eso puede haber conflicto
entre la totalidad parcial y la totalidad total. Si hay una integración total hay totalidad parcial? (me
parece que siendo así dejaría libre las posibilidades de la totalidad total que precisamente la parcial
trata de determinar y definir; es la ss del liberalismo: principio libertad; ss reconoce algunas cosas no
libres; elimino esta posibilidad; luego coincide con la totalidad).
242: cada herramienta es una determinación parcial en lo circundante unificado.         
el hombre determina zonas, sistemas; fabrica sus herramientas y al hacerlo modifica lo circundante
unificado; se opone a el mismo por mediación de lo inerte. (244: la máquina semiautomáquina define a
lo que lo circunda y se construye su hombre 
243: la unidad del proyecto da al campo práctico una unidad casi sintética.Transforma la inercia en
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circundante 
244: la necesidad es el descubrimiento vivido de un fin.
la acción es lo que hace que realmente exista lo circundante material.
la organización está dada por el fin mismo; es la totalidad la que define su medio por lo que le FALTA. 
246: los contrarios se entienden por la totalización futura. 
282:  sobre la base de una contingencia original engendramos nuevas formas de  rarezas (carencias).
283 el hombre debe luchar  contra su propia acción en tanto que se vuelve otra la rareza (carencia) es
la que funda la posibilidad de la historia humana.
285:la rareza no es suficiente para producir el desarrollo (necesita otros factores) pero todo
desarrollo se produce en la rareza.   
EL ESTADO ISUANI/TENTI 96

EL HOMBRE GEHLEN A. 37-59-65

EL SER Y LA NADA SARTRE J. P. 291

EL SER Y LA NADA SARTRE J.P T.I 152

SARTRE, "El ser yla nada", Iberoamerican, Buenos Aires. T.I

152: un tintero no es un pájaro no hay ninguna negación [ni carencia?]. Pueden estar en una relación
externa si hay un humano.
por el contrario, hay una relación de negación interna en aquéllo que se niega y aquello de que se
niega: es la carencia.
La carencia no pertenece a la naturaleza del en sí. Solo aparece con el humano.
supone una trinidad: a- lo que falta o carece llamado careciente; b: existente a quien falta lo que falta;
c: carecido: totalidad que fue desintegrada por la falta 
155: la falta es para el "para sí" y no pasra el "en sí". A la Venus de Milo le faltan los brazos solo para
el hombre. 
298: aquello que falta con respecto a aquello a quien le falta.
PARA EL HOMBRE ES INTERMINABLE porque si estuviera satisfecho del todo sería un cosa.
291: es por la realidad humana que la carencia acontece en las cosas en la forma de potencia, de
inacabamiento, de prorrogamiento, de posibilidad 
Desde otro punto de vista la "carencia" es una potencialidad. Es lo incompleto de inacabamiento

EL SER Y LA NADA SARTRE J.P. 637

Jean Paul Sartre - "El Ser y la Nada Tomo III" - Edit. Aguilar - Madrid
Pág. 637 - Decir que la corrupción de costumbres traba la difusión del cristianismo no es considerar
esta difusión por lo que es, o sea, por una propagación a un ritmo que los informes de los
eclesiásticos pueden ponernos en condiciones de determinar, sino que es ponerla en sí misma como
insuficiente, esto es, como padeciente de una secreta nada. Pero no aparece tal, justamente, a
menos que se la trascienda hacia una situación-límites puesta a priori como valor
y convenir en que los motivos para que se conciba otro estado de cosas en que a todo el mundo le
vaya mejor no es la dureza de una situación o los sufrimientos que ella impone; al contrario, solo
desde el día en que puede concebirse otro estado de cosas una nueva luz ilumina nuestras penurias y
sufrimientos y decidimos que son insoportables.
Pero es el miedo de morir de hambre; es decir, que ese miedo no tiene sentido sino fuera de sí, en un
fin puesto idealmente, que es la conservación de una vida a la que capto como "en peligro". Y ese
miedo no se comprende, a su vez, sino por relación con el valor que implícitamente doy a la vida, es
decir, se refiere a ese sistema jerarquizado de objetos ideales que son los valores.
ELECCION SOCIAL SALCEDO MEGALES 236

SALCEDO MEGALES, D. "Elección social y desigualdad económica", Antrphos, Barcelona 1994.

236:  es la falta de la capacidad de aprovecharse de los bienes.
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Lo importante (Sen) de los bienes no está en lo que son en sí mismos sino en los efectos que
producen en el sujeto.
La necesidad aparece cuando no se tiene esa capacidad. No es la posesión de bienes.
ENSAYOS SOBRE DIETERLEN 50 COYOACAN S.A. MEXICO 1996

EST.BENEF.PARA ISUANI/LO VUOLO 72

ESTUDIOS NRO. 78 -1995 62

Estudios de la Seguridad Social - Nro. 78 - 1995 - Edit. Oficina Regional de la AISS para las América -
Buenos Aires
Pág. 62 - En el plano personal. cuando los individuos consideran la adecuación de la seguridad social
para sí mismos, el criterio principal es el grado en que provee precisamente esa seguridad, y una
protección del nivel de vida experimentado o aguardado. En tal contexto, un instrumento clave para
evaluar la adeucación es el concepto de carencia relativa, desde un punto de vista subjetivo.
La adecuacion de los regímenes ligados a los ingresos se evalúa según el grado en que la variable
relación entre las ganancias de una persona, las cotizaciones y el nivel de las prestaciones no sea
meramente simbólica sino realmente protectora del nivel de vida anterior de la persona.
Porque, cuando las personas asumen el papel de cotizantes o contriibuyentes, la perspectiva de la
carencia relativa subjetiva pierde su importancia y la cuestión se transforma en otra, de adecuación
de las prestaciones para otras personas en lugar de uno mismo. Sólo en este caso se percibe a la
adecuación en términos de las necesidades de otras personas.
Los juicios acerca de la adecuación de la seguridad social están sujetos a una poderosa
estratificación social.
la idea de la suficiencia de la seguridad social es compleja y siempre requiere una explicación de sus
objetivos y perspectivas.
GENERACION BIFO FRANCO B. 215

L'ETAT EWALD F 590 BERNARD PARIS 1986

LA ANOMALIA NEGRI ANTONIO 160 ANTHROPOS BARCELONA - 1993

LA AUTOR.DE LOS PALOMBELLA 173

Gianluigi Palombella - "La autoridad de los derechos" - Edit. Trotta - Madrid -
Pág. Sin una versión del bien que consideremos compartida, aunque sea vaga, carecemos de una
base adecuada para decir que falta en la vida
LA CALIDAD DE MARTHA C. 44

LA MORAL POR GAUTHIER DAVID 436 GEDISA ESPAÑA 1994

LAS CASTEL ROBERT 301

Robert Castel - "Las metamorfosis de la cuestión social" - Edit. Paidós - Bs. As.
Pág. 301 - Charles Gide declaró en 1902: "En lo que concierne a la clase poseedora, la propiedad
constituye una institución social que hace casi superflua a todas las otras". A contrario, esto equivale
a situar todo el dominio de lo social en el espacio de una falta, la falta de propiedad.
la ausencia de autonomía, una autonomía que sólo se conseguía con la propiedad. Allí está el nudo de
la cuestión social: la mayoría de los trabajadores son en el mejor de los casos vulnerables, y a
menudo miserables, en tanto están privados de las protecciones ligadas a la propiedad
en el marco de una oposición absoluta entre trabajo y propiedad -, esta cuestión sigue siendo
insoluble. Su reformulación no consistirá en abolir la oposición propietario/no propietario, sino en
redefinirla, es decir en yuxtaponer a la propiedad privada otro tipo de propiedad, la propiedad social,
de manera que se pueda permenecer fuera de la propiedad privada sin carecer de seguridad.
Se trataba de un cambio de registro. La seguridad social procedía de una especie de transferencia de
propiedad por la mediación del trabajo y bajo la égida del Estado.
LOS DER.SOC.EN RIBOTTA - 249

MIL MESETAS 1/9 G.DELEUZE-F.GUAT 159

OPORTUNIDADES RALF DAHRENDORF 36

DAHRENDORF
36: EL HOMBRE ES UN SER DE CARENCIAS QUE NECESITA DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD LE
OFRECE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES DE SUPERVIVENCIA. LE OFRECE OPORTUNIDADES PARA
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AVANZAR . EL MECANISMO ES LA SOCIABILIDAD INSOCIABLE DEL HOMBRE, EL ANTAGONISMO QUE
SURGE EN LA SOCIEDAD A PARTIR DE TAL INSOCIABILIDAD Y EL DEL DESARROLLO TANTO DE LAS
POTENCIALIDADES EXISTENTES, COMO DE LAS QUE ESTAN POR APARECER. EL SER HUMANO SE
TRANSFORMA EN EL CURSO DE ESTE PROCESO.
37 ES RAZONABLE PENSAR QUE ESTE PROCESO CONDUCE O HA CONDUCIDO AL SURGIMIENTO DE
SERES HUMANOS MAS COMPLETOS.
POLITICAS HELLER-FEHER 170

POSMODERNIDAD BALLESTEROS 48

BALLESTEROS
43: LAS DOS NOTAS DE LA MODERNIZACION SON EL INDIVIDUALISMO Y EL CUANTITATIVISMO. 
ESTADOS CARENCIALES POR FALTA DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS BASICOS DE
DETERMINADOS GRUPOS SOCIALES. PUEDE SER LA REPRESION O VIOLENCIA POLITICA Y LA
EXPLOTACION ECONOMICA O MISERIA.
44: ES UNA ESPECIE DE MARGINACION: HETEROMARGINACION, CUANDO NO HAY NINGUN TIPO DE
ACCION POR PARTE DEL MARGINADO. SIN RESPONSABILIDAD.
46: DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL HOMBRE ECONOMICO (CONCEPCION DE LA VIDA HUMANA
COMO ALGO QUE SOLO TIENE SENTIDO COMO PROYECTO PARA LA CONSECUCION INDIVIDUAL DEL
LUCRO CREMATISTICO) ES EL CARENTE DE RECURSOS PARA ALCANZAR UN NIVEL DIGNO DE
PERSONA HUMANA.
48: EL ECONOMICISMO REDUCE LA DIMENSION CARENCIAL AL AMBITO DE LOS RECURSOS
ECONOMICOS.
REV. EST VEIT-WILSON J 62

UN DEBATE FERRAJOLI LUIGI 352

FERRAJOLI

[sería la desigualdad que discrimina por un hecho no imputable. Está en la hipótesis de la norma. Ese
hecho viola la igualdad]

CARENCIA DERECHO
Libro Autor Páginas Editorial Lugar Edic Fecha
LAS FRONT.DE LA NUSSBAUM 201

CARENCIA DINAMICA
Libro Autor Páginas Editorial Lugar Edic Fecha
EL ESTADO FORSTHOFF E. 48

NUEVA ERA FITOUSSI J.P. 126

FITOUSSI Nueva era
126:cada victoria produce nuevas carencias y abre nuevas perspectivas.
127: lo triunfos traen nuevas necesidades y nuevas desigualdades

CARENCIA EXAMEN RECURSOS
Libro Autor Páginas Editorial Lugar Edic Fecha
RE.INT. S.S. 1-96 3

3 - UN MEDIO EFICAZ PARA IDENTIFICAR A GRUPOS CUYOS INGRESOS TIENDEN A ESTAR POR
DEBAJO DE SUS NECESIDADES. LA PRINCIPAL FUNCIÓN DE LA DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS ES
ESTABLECER LA LEGITIMIDAD DE LOS RECLAMOS, EXAMINAR POR QUÉ HA SURGIDO UN DÉFICIT DE
INGRESOS EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES, QUÉ RESPONSABILIDAD GENERAL LE CABE AL
PETICIONANTE, Y CUÁLES SON LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS POR LOS QUE SE PUEDE OPTAR.
 5 - LA PROTECCIÓN OFRECIDA POR LA SEGURIDAD SOCIAL, SE FUNDA EN DETERMINAR SI SE ES
MIEMBRO DE UNA CATEGORÍA: LA DE PERSONAS DE EDAD, DE INCAPACITADOS, DESEMPLEADOS,
HIJOS .... UNA FORMA DIRECTA DE DISEÑAR UN RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL BIEN ORIENTADO
A LA SELECCIÓN CONSISTIRÍA EN EVALUAR LOS INGRESOS Y EL PATRIMONIO, ASÍ COMO LAS
NECESIDADES, Y CUBRIR LA BRECHA ENTRE AMBAS ESTIMACIONES. ESTE PROCEDIMIENTO NO
EXIGIRÍA QUE EL PETICIONANTE ESTABLECIERA SU PERTENENCIA A ALGUNA CATEGORÍA EN
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PARTICULAR.
6 -LA PERTENENCIA A UNA CATEGORÍA PUEDE REPRESENTAR UN INDICADOR EFICAZ DEL DÉFICIT
DE INGRESOS FRENTE A LAS NECESIDADES Y, POR LO TANTO, PUEDE HACER QUE LA SELECCIÓN
EN BASE AL COTEJO ENTRE MEDIOS Y NECESIDADES RESULTE SUPERFLUA. ... LA IMPERFECCIÓN
DE LAS CATEGORÍAS COMO INDICADORES DE LA NECESIDAD INVITA A LA REFORMA.

CARENCIA MEDIDA
Libro Autor Páginas Editorial Lugar Edic Fecha
CRITICA DE LA BAUDRILLARD JEAN 256

CARENCIA SITUACION
Libro Autor Páginas Editorial Lugar Edic Fecha
EL PRINCIPIO JONAS HANS 131

Hans Jonas - "El principio vida" - Edit. Trotta - Madrid - España
Pág. 131 - abierto por la mera trascendencia de la carencia, que amplia la clausura de la identidad
interior a un entorno correlativo de relaciones vitales. Ese "tener mundo", esto es, la trascendencia
de la vida, en la que esta necesariamente llega más allá de sí misma y amplía su ser en un horizonte,
ya está dado tendencialmente en su indigencia orgánica de materia, una indigencia que por su parte
está basada en la libertad formal de la vida respecto de la materia. De este modo, la dialéctica del
hecho de la vida lleva de la positividad fundamental de la libertad ontológica (forma-materia) al factor
negativo de la necesidad biológica (dependencia de la materia), y pasando por esta de nuevo a la
positividad superior de la trascendencia, que reúne a los dos anteriores factores y en el que la
libertad se apodera de la necesidad y la supera en virtud de la facultad de tener mundo. Con otras
palabras, la autotrascendencia de la vida en dirección hacia el mundo, que en la sensibilidad conduce
a tener presente un mundo, surge - con todas sus promesas de niveles más altos y más amplios - de
la antinomia primaria de libertad y necesidad que radica en el ser del organismo como tal.
En cambio, la indigencia de la vida va más allá de su propia consistencia material, está referida a lo
ajeno como potencialmente propio y posee lo propio de modo meramente condicionado y en calidad
de potencialmente ajeno. En esta autotrascendencia en virtud de la indigencia se basa la esencial
trascendencia de toda vida, que en los niveles más altos abre para el sí mismo un mundo cada vez
más amplio. La dependencia remite al campo de sus posibles cumplimientos, y funda así la
intencionalidad como una característica básica de toda la vida.
LA AUTOR.DE LOS PALOMBELLA 168

Gianluigi Palombella - "La autoridad de los derechos" - Edit. Trotta - Madrid -
Pág. 168 - sugiere una hipótesis normativa sobre lo que puedan ser los derechos fundamentales: "el
concepto de libertad individual comprende, por una parte, todas las características positivas y
funcionales que nos permiten vivir como individuos responsables y activo, como la asistencia
sanitaria, la educación, la erradicación del hambre y de la miseria, entre otras muchas. Por otra parte,
también comprende nuestras libertades y autonomías más básicas, como la posibilidad de participar
en los procesos políticos y sociales que influyen en nuestras vidas. La libertad en este contexto se
valora tanto en el sentido positivo (libertad de) como negativo (libertad para)".
Sen propone, por el contrario (desde hace ya veinte años), evaluar la situación en la que las personas
se encuentran en términos de "lo que éstos pueden o no pueden hacer, lo que pueden o no pueden
ser"
capabilities: las capabilities pueden considerarse como derechos de hacer esto o aquello, pero lo que
cuenta más es que "la realización de estos derechos puede ser la base para valorar el estado de
cosas existentes, teniendo en cuenta tanto las consideraciones de tipo agregativo como las de tipo
distributivo"
Sin una versión del bien que consideremos compartida, aunque sea vaga, carecemos de una base
adecuada para decir que falta en la vida.
LOS DER.SOC.Y PISARELLO 75

Gerardo Pisarello - "Los derechos sociales y sus garantías" - Edit. Trotta - Madrid
Pág. 75 - si bien una de las funciones esenciales de los derechos sociales es tutelar a grupos
vulnerables por razones específicas de clase, de género, étnicas, etc., ello no quiere decir que los
bienes y necesidades que protegen no sean de interés potencial de todos los ciudadanos o, mejor, de
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todas las personas.

CARENCIA SOCIAL HIPÓTESIS
Libro Autor Páginas Editorial Lugar Edic Fecha
RE.INT. S.S. 1-96 3

Bolderson H y Mabbet D "Contención del costo en los sistemas de seguridas social complejos: las
limitaciones de apuntar a blancos selectivos" RISS, 1/96, Argentina

3: categorías un medio eficaz para identificar grupos...la princiapl función de la definición de
categorías es establecer la legitimidad de los reclamos, examinar por qué ha surgido un déficit de
ingresos....
13: en referencia a las prestaciones de seguro,  la pertenencia a una categoría  persigue el propósito
de verificar si ha surgido la contingencia asegurada


