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Resumen
En la investigación, se plantea el cambio que produce la reinserción laboral en los suboficiales masculinos de
la Armada Argentina, al pasar de estado: en „actividad‟ o „servicio activo‟ a „retirado‟ o en „retiro efectivo‟. Para esto,
se analizaron dos problemas en orden: por una lado, el cambio de estatus social y estilo de vida de militar a civil; por
otro, la reinserción laboral: sus códigos, adaptaciones, dilemas, conflictos.
Para este trabajo, es necesario comentar que, según la Ley 19.101 el militar no se jubila, sino que luego de
cumplir los años de servicio (de 25 a 35), pasa a estar en situación en „retiro efectivo‟, o „retirado‟, quedando en
disponibilidad a lo largo de la vida para ser llamado cuando la República Argentina lo requiera para desempeñarse en
el área que se necesite. Cuando el suboficial se retira su sueldo disminuye alrededor de un 40%. Si bien el suboficial
retirado al buscar trabajo en el mercado laboral civil puede ejercer las mismas tareas que ejerció durante la etapa de
servicio activo, el mercado laboral civil tiene códigos diferentes; y conseguir trabajo después de los 50 años de edad es
muy difícil en la República Argentina. Es preciso señalar que por lo general los suboficiales ingresan en su
adolescencia a la institución, adquirieren un aprendizaje especializado en una orientación y la desarrollan durante toda
su carrera hasta que deciden pasar de situación de „activo‟ a „retiro‟. El „retiro‟ puede ser de manera obligatorio u
optativo.
Esta investigación es de tipo cualitativa y, a su vez, descriptiva. Se utiliza como técnica el análisis de casos y
se hace un análisis del discurso de los entrevistados. Los objetivos propuestos para analizar las entrevistas son
alcanzables con las herramientas del análisis del discurso.
Se aplicó como método de análisis de la información, el método etnográfico para dar cuenta de las
subjetividades de los entrevistados, con el fin de aplicar un análisis interpretativo y análisis de contenido. El análisis se
realizó por medio de las categorías, para establecer las redes afectivas, vinculares y de patrimonialización.
En esta investigación se pone a consideración que los suboficiales masculinos retirados de la Armada
Argentina tienen que hacer una readaptación, para poder reinsertarse de manera eficiente en el plano laboral y
socioeconómico, dado que desconocen códigos del mercado laboral civil porque ingresaron a la institución en su
adolescencia. Se tienen en cuenta a los hombres sostenes de familia y no se entrevistaron mujeres, dejándose para un
trabajo más exhaustivo, a realizarse más adelante.
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Se realizaron:
-

Descripciones etnográficas de experiencias a bordo de un buque en la Antártida.

-

15 entrevistas a suboficiales en actividad (a mitad de la carrera, a punto de retirarse, retirados y que se
fueron de baja).

-

2 entrevistas a profesores de aspirantes navales.

-

El Estado, la socialización militar y la reglamentación naval.

-

Se analizaron conceptos de hábitus, socialización, institucionalización, símbolos, ritos y tradiciones,
Estigmatización de la imagen, la lealtad como capital social, identificaciones, redes de sociabilización y
laborales, el mercado de trabajo, el salario, rupturas de trayectoria, estatus social y vejez, etc.

-

Se utilizaron investigaciones antropológicas a miembros de fuerzas de seguridad y de defensa locales e
internacionales.

Cuando el suboficial se retira, como se refiere María Julieta Oddone con respecto a otro grupo analizado,
sufre una pérdida de activos y la disminución o cambios en sus hábitos de consumo que impactan en la salud física y
moral de ellos y de sus familias. Ante esta situación las redes de apoyo social se constituyen en un activo importante
para paliar la situación. Esto lleva a que los militares se relacionen en forma de guetos, eligiendo amistades
relacionadas con las Fuerzas Armadas, donde por medio de un sistema de redes de contactos pueden seguir dentro del
mercado laboral (formal e informal) trabajando luego de pasar a retiro. Por esa razón, gran parte de los suboficiales
retirados de la Armada Argentina desempeñan tareas vinculadas con lo aprendido dentro de la institución. Se nota que
no existe una asimilación cultural, sino que terminan en su mismo gueto. El análisis antropológico de esta
investigación consiste en el descubrimiento del sistema, donde el ser humano participa en eso que se denomina
„cultura‟, y en donde existen reglas cambiantes y diversas, que sirven para situarse y reconstruirse en el mundo.
La pérdida del empleo emerge en tanto punto de inflexión que deja trunca la trayectoria que venía de atrás,
modificando las estrategias de supervivencia y sus redes de contención familiar y social. Oddone focaliza sobre los
mecanismos formales e informales de apoyo social ─capital social─ con que cuentan los informantes para resolver las
cuestiones de la vida cotidiana en un contexto de crisis. Entre los primeros se destaca el papel de la seguridad social y
en los segundos sobresale el papel de las redes sociales compuestas por la familia, amigos, vecinos y compañeros de
trabajo, entre otros. “El tipo más frecuente y serio de discriminación contra los viejos, ageims, es la discriminación en
el empleo” dice Oddone, y añade que “puede tomar distintas formas: desde el rechazo a emplear trabajadores viejos
hasta su despido, pasando por la negativa a promoverlos o capacitarlos y el incentivo para que acepten el retiro
anticipado. A esto se suman los datos estadísticos que nos indican que los trabajadores de mayor edad desempleados
permanecen en esta situación por mucho más tiempo que los más jóvenes y, si alguna vez consigue nuevo empleo, es
en una posición de menor jerarquía”. La autora comenta que, lo más probable es que, desalentados, terminen por
abandonar la búsqueda de un nuevo trabajo.
En la vida cotidiana se tienen necesidades, y la desocupación es una instancia difícil para resolverlas. Para
Oddone “Los consumos, que los entrevistados deben realizar para su subsistencia son resueltos, a partir de algún tipo
de ingreso monetario formal o informal o a través de transferencias desde las redes apoyo social: el capital social”. La
autora también comenta que existe una „disminución de hábitos de consumo‟ que se encuentra asociada a los ingresos,
aplicando diferentes estrategias relacionadas con cambiar pautas de consumo, con el fin de disminuir los gastos del
hogar. En este sentido y dependiendo de las condiciones socioeconómicas previas (al cambio de estatus), Oddone dice
que “ellos han suprimido desde gastos considerados de „lujo‟ (…) hasta la supresión de artículos de primera necesidad

de la canasta básica de alimentos y medicamentos lo que pone en riesgo la salud de algunos de nuestros informantes y
su familia”.
María Julieta Oddone concluye que "La resolución de la vida cotidiana en un contexto de crisis se hace difícil
para los trabajadores de mayor edad que se encuentran frente a un punto de inflexión en el curso de sus biografías
producto de la desocupación y la discriminación en el mercado laboral” y aclara que “La pérdida de activos y la
disminución o cambios en sus hábitos de consumo impactan en la salud física y moral de estas personas y sus
familias”.
Preguntas que sirvieron como guía de análisis:
-

¿Cómo planifica su retiro el suboficial de la Armada Argentina?

-

¿Cuáles son las ventajas de tener una capacitación ejercida o no dentro de la institución?

-

¿Influyó en la decisión de capacitarse en la vida civil el hecho de tener que pedir autorización en la
Armada Argentina?

-

¿Qué esperan y que encuentran en el retiro?

-

¿Cómo adaptan su psicología y sus modos de vida al momento de retirarse?

-

¿De qué forma reciben apoyo institucional?

Objetivo General
Analizar el contexto del personal militar de suboficiales de la Armada Argentina en el proceso de
resocialización e incorporación laboral, luego del cambio de estatus social, que da el paso de servicio activo a retiro
efectivo.
Objetivos específicos
-Realizar un relevamiento barreras que afronta el personal de suboficiales masculinos de la Armada Argentina, que
pasan a tener situación de retiro a la hora de re insertarse laboralmente en el ámbito civil.
-Describir las prácticas que desarrollan algunos de los suboficiales para enfrentar el momento del retiro efectivo.
-Analizar cómo la institución prepara al personal para afrontar el paso de servicio activo al de retiro.
Conclusiones
La situación socioeconómica de los suboficiales masculinos de la Armada Argentina en el momento del retiro
produce grandes cambios en su vida y en su grupo familiar. Al retirarse, con aproximadamente entre 51 a 57 años, el
sueldo disminuye un 40%. Esto produce un cambio de estatus y un reajuste en el consumo cotidiano, que puede
notarse en transformaciones más profundas en su forma de vida. Además, si el suboficial decide salir a trabajar, se
enfrenta con otro tipo de micro cultura y con obstáculos sociales de discriminación por edad, y una cierta
estigmatización social por haber sido militar. Esto lleva a que el suboficial tenga que hacer un proceso de
resocialización y, si desea seguir trabajando, incorporando códigos diferentes al ámbito laboral de la institución
militar.
Luego de 25 o 37 años de servicio activo, el suboficial deja de formar parte de una comunidad moral,
altamente jerarquizada y cohesionada, donde integró un grupo corporativo central en la formación de los Estados
nacionales (Ejército Argentino, Armada Argentina y Fuerza Aérea Argentina), cuya presencia, rol y ponderación
social en nuestro país, en la región y en el mundo ha tenido una importancia significativa. El mundo militar como
„sistema cultural‟ del Estado nación moderno se instaló en distintas capas de la sociedad replicando símbolos, códigos
de conducta, deferencia, rituales, emblemas, mitología y narrativas fundamentales.

Así como el militar adquirió elementos de la „cultura naval‟, en el momento del retiro tiene que deconstruir,
porque pasa de esa „seguridad‟ de un „mundo ordenado‟, donde existe una ficción sostenida en la sacralización del
mando y la obediencia, a un „mundo real‟, que se encuentra indeterminado y abierto al conflicto de intereses, entre
otras cosas, produce alteraciones en el individuo, que se siente „solo en una jungla‟, y en el grupo familiar que lo
rodea.
Se observan varias consecuencias negativas tras el retiro. Por un lado, ellas se producen a partir de la inacción,
o del mal funcionamiento de las instituciones, y/o representantes del Estado nacional; por otro, las diferentes cúpulas
de la Armada Argentina, integradas plenamente por oficiales, no han podido, o sabido, transmitir a los dirigentes
políticos de las últimas décadas la importancia del cumplimiento de la legislación existente y la aplicación de la
misma para bienestar del personal militar. El „blanqueo de sueldos‟ es una utopía, hasta el momento, para los
suboficiales. A pesar de hacer un aporte mensual que ronda el 11% de sus haberes, mientras se encuentra en servicio
activo, cobran un 40% de suplementos que no entran en los haberes de los retirados. A esto, cabe agregar que los
suboficiales no pueden pertenecer a un sindicato, ni participar en política partidaria. Ese tipo de aislamiento, sumado
al relativo sometimiento, que han tenido durante toda la carrera laboral por la ubicación jerárquica dentro del sistema
militar, produce en el individuo una sensación de desamparo.
Muchas veces los suboficiales retirados se reinsertan laboralmente en el mercado informal. La mayoría lo hace
en empresas de control y seguridad, como remiseros o en un servicio gastronómico (trabajos que suelen pertenecer al
mercado informal, donde cobran en negro y sin ninguna obra social). El mercado laboral informal a veces es complejo
y representa realidades difíciles de comprender. Es poco posible que los que están insertos en este tipo de mercado
piensen que algún día pueden llegar a ser profesionales, dado que tienen que trabajar y no les alcanza el tiempo para
estudiar. Además, si empiezan una carrera universitaria a los 55 años, tienen que vivir durante los años de estudiante
con el 60% del sueldo y, al momento del egreso, a los 60 años, tienen poca posibilidad que los tomen como empleados
con título. Los suboficiales, se nota que prefieren seguir sientiéndose marinos y tener un segundo trabajo, antes de
salir de la institución y dedicarse a otra profesión. El orgullo, la identificación con el concepto de „Patria‟, „Soberanía‟
y „Nación‟ suelen tenerlo muy arraigado, sobre todo cuando se hablan temas relacionados con la Guerra de Malvinas.
Otro aspecto a tener en cuenta es el rechazo o la discriminación que sufren los suboficiales retirados de la
Armada en ciertos puestos de trabajo del mercado laboral civil, debido a los efectos de la culturalización militar
(posturas, léxicos, aspectos, actitudes de obediencia) que muchas veces confrontan con los códigos de
culturalización civil. Es en esta confrontación donde influye el proceso histórico de la República Argentina.
Existe un proceso que se va transformando, porque la historia es un elemento dinámico de la cultura. Se ha
comprobado que con el brote de una epidemia o con la llegada del inmigrante a una región, en la que no es oriundo,
hay aplicación de un sistema de re-interpretación de „los esquemas culturales‟ que se re-ordenan por los
acontecimientos históricos. O sea que la gente desde la cultura ordena interpretando la historia, desde sus propias
„estructuras mentales‟. Pero, por otro lado, los „acontecimientos históricos‟ reordenan la cultura. Esto también puede
comprobarse en la Armada Argentina donde luego de la derrota en la Guerra de Malvinas se produjo un cambio, a
modo de replanteo institucional y modificación de la forma de instrucción, que conllevó a un cambio de conceptos
sobre el liderazgo y las responsabilidades asumidas por los suboficiales; se cree que estas situaciones sumadas a los
bajos salarios percibidos por el personal militar despertó uno de los mayores éxodos de la institución. Actualmente
otros cambios actitudinales del personal se suelen dar cuando los suboficiales de la Armada Argentina participan en

Misiones Internacionales de Paz (Cascos Azules) donde permanentemente se vive al límite con la muerte. A su
regreso al país suelen hacer docencia con el personal a su cargo con el fin de prepararlo para situaciones límites.
Por un lado, se identifica que el Gobierno nacional no cumple con lo que el Poder Judicial dictamina, y por el
otro, no se deja lugar a los reclamos de los damnificados por la resolución de sus decretos. Pareciera que se condenara
al grupo analizado a transitar por un mercado informal que tiene repercusiones en la economía en general. Tal vez en
otra época, con otros valores, los militares argentinos hubiesen hecho alguna escaramuza a los gobernantes de turno.
Hoy, con las heridas producidas por una historia argentina colmada de violencia popular ejercida por políticos y
militares, los suboficiales de la Armada Argentina prefieren trabajar y comprar en un mercado informal antes de ser
echados de la fuerza y señalados como insurrectos, ilegítimos y demandantes. Las autoridades saben de estos hechos,
por eso desde 2012 sacaron de la órbita del Ministerio de Defensa a la Policía Federal, Gendarmería Nacional y
Prefectura Naval Argentina para pasar a depender del flamante Ministerio de Seguridad. A estas tres fuerzas le
blanquearon el sueldo, en cambio a las tres Fuerzas Armadas (Armada Argentina, Ejército Argentino y Fuerza Aérea),
dependientes del Ministerio de Defensa no. El Gobierno que encabeza la presidente Cristina Fernández de Kirchner
tomó la decisión política de llevar las tres Fuerzas de Seguridad a las calles de Argentina para ejercer el poder de
policía frente a la ciudadanía. Mientras que con las tres Fuerzas Armadas sólo destinó algunos miembros del Ejército
Argentino para cumplir funciones que venía cumpliendo hasta el momento Gendarmería Nacional, en las fronteras.
Además destinó personal de Armada Argentina y Fuerza Aérea para solucionar inconvenientes sanitarios en las zonas
rivereñas, y hasta colaborando con médicos, y personal técnico en villas.
La Armada Argentina, desde la Oficina de Reinserción Laboral, brinda a los suboficiales que se están por
retirar la posibilidad de inscribirse (sin obligación) en un curso de Relaciones Humanas, y también articula con diez
cursos que brinda el Ejército Argentino. Además dicha oficina, trabaja de enlace con empresas relacionadas con la
institución, disponiendo de una bolsa de trabajo para quienes deseen continuar trabajando. Los jefes de las empresas
inscriptas en la bolsa de trabajo saben de los códigos y valores que tienen incorporados los suboficiales (cumplimiento
de horarios, responsabilidad en la ejecución de tareas y alto profesionalismo en sus especialidades) como también
conocen que pueden conseguir mano de obra barata, porque no necesitan pagarles obra social ni otros tipos de cargas.
Entre los suboficiales pueden notarse tres tipologías:


Los suboficiales que mientras cumplen servicio activo trabajan en el mercado laboral

civil, o estudian, de manera paralela a la carrera militar.


Los suboficiales que a pocos años de retirarse deciden trabajar o estudiar como

estrategia para reinsertarse laboralmente después del retiro.


Los suboficiales que se dedicaron exclusivamente a la carrera militar y el día que se

retiran no saben qué, ni cómo hacer para mantener el estatus socioeconómico que llevaban hasta el
momento del retiro.
Con el retiro, existe un cambio de habitus, de agencias y personalizaciones más o menos esperadas. Muchos,
durante el servicio activo, prestan atención a las estrategias que emplean sus superiores y tratan de planificar cómo
será su forma de vida después del retiro.
Además, con el retiro, el militar pierde cierta identificación diaria y contención institucional, donde la
sensación de pertenencia pasa a ser diferente dentro del mercado laboral civil. El suboficial percibe un „adentro
institucional‟, que en cierta manera lo protegió mientras que cumplió su servicio activo, y un „afuera de la institución‟
que le es agresivo, y que no lo quiere por una memoria social con respecto los gobiernos militares que se reproduce

mediáticamente en la actualidad y desde los discursos políticos, tiñendo la imagen de los militares de hoy con los
militares de la época represiva. Además, el personal retirado, desde su adolescencia hasta el momento del retiro, suele
cumplir con ciertas rutinas, que incorpora en su habitus (tener pelo corto, cumplir horarios estrictos, manejarse en una
estructura verticalista, comunicarse de una manera determinada, tener ciertas „seguridades‟). El concepto de habitus
describe esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social. El habitus logra que personas de un entorno
social homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos. Para este estudio, también, consideramos resaltar la
importancia de cómo los procesos históricos inciden en la configuración de los sistemas simbólicos.
La ventaja de tener una capacitación o un empleo ejercido previamente al retiro, lo hace habituarse a los
códigos del mercado laboral civil, y perder el miedo a participar en él, luego del retiro. Los que trabajan por primera
vez en el mercado civil se perciben desprotegidos por la institución militar, indefensos, como en una jungla. Puede
notarse, que si bien la institución ordena en sus reglamentos, bajo posibilidad de sancionar, que el personal militar
pida autorización para trabajar (paralelamente) y para estudiar, la mayoría lo hace sin avisar por miedo a que la
institución le niegue esas posibilidades, o que los superiores los recarguen en actividades dentro de la institución.
Los suboficiales suelen esperar el retiro para vivir más tranquilos, sin presiones de órdenes superiores ni tener
las obligaciones en cumplimientos de horarios. Pero, suelen encontrarse perdidos en sus hogares, y hasta su núcleo
familiar los ven como extraños, alterando las dinámicas familiares. Antes prácticamente el militar estaba ausente, y de
un día para otro ocupa otro rol dentro de la casa. Un rol donde suele tener la autoridad del padre, pero donde sus
órdenes no tienen el mismo nivel de obediencia que tenían con sus subalternos dentro de la institución. Puede pasar
que este tipo de alteraciones en los grupos familiares termine en el divorcio de la pareja, porque en este reencuentro de
tiempos compartidos se desconocen.
Los retirados adaptan su psicología y su modo de vida como pueden, por lo general reciben ayuda de la
familia y de las redes de contención afectivas, que por lo general están integradas por camaradas de la fuerza que han
vivido lo mismo. También hacen su parte de contención las mutuales militares, como el Círculo Oficiales de Mar y el
Círculo de Suboficiales de las Tres Fuerzas. Con respecto a la institución, sólo suelen mantener relación con la obra
social, que siguen pagando. Muchos se sienten defraudados por los jefes (aclaran que no es con la institución) porque
no contemplan este tipo de vivencias de los suboficiales, y sobre todo de sus familias.
Se considera que existe una „cultura naval‟, integrada por valores, creencias, rituales, simbología, ideologías,
imaginarios y materialidades que se imprimen en la personalidad de los suboficiales de la Armada Argentina mediante
un proceso de socialización que comienza en la juventud, iniciándose con el ingreso al instituto de formación, y
construyéndose día a día en el servicio activo. Luego de pasar a retiro efectivo, el individuo tiene que deconstruir
algunos de los conocimientos y saberes adquiridos en el sistema laboral para poder integrarse, de manera adaptada al
ámbito la del mercado laboral civil. Recordemos que no existe sociedad humana sin cultura, pero tampoco hay cultura
sin el soporte de la sociedad humana; lo específicamente humano es la cultura, dado que ésta trasciende los factores
biológicos para privilegiar los simbólicos, que son el resultado a interpretaciones y vivencias colectivas del grupo
donde se generan en contacto íntimo y dialéctico con los elementos derivados del ambiente. Por eso cuando la
sociedad se divide en clases aparecen diferentes valores que suelen entrar en conflicto entre sí, y esto da a lugar al
nacimiento de sub-culturas y micro-culturas.
La inserción laboral en el mercado laboral civil es más que un cambio de estado para los suboficiales, porque
tienen que re adaptarse a otro tipo de cultura, o hacer una re-conceptualización de ésta, dado que los militares se
reinsertan en un medio que maneja distintos códigos, despiertan muchas veces problemáticas entre compañeros de

trabajo, que tienen distintas formas de relacionarse con lo laboral. Estos tipos de adaptación a otras formas de vivir
suele despertar crisis emocionales en los mismos militares, y hasta en sus familias. El suboficial abandona, o no, la
especialidad que tuvo dentro de la institución militar, junto con el imaginario simbólico del que formó parte durante el
servicio activo, para luego entrar en el mercado laboral civil, con significaciones que difieren de su sistema de
culturalización, formado generalmente desde la adolescencia. En el nuevo ámbito no suele encontrar la misma
pertenencia, ni es tenida en cuenta su trayectoria laboral previa.
Cuando el suboficial se retira, como dice María Julieta Oddone1, sufre una pérdida de activos y la disminución
o cambios en sus hábitos de consumo que impactan en la salud física y moral de ellos y de sus familias. Ante esta
situación las redes de apoyo social se constituyen en un activo importante para paliar la situación.
En la investigación sobre la relación entre cultura y la reinserción laboral de los suboficiales retirados de la
Armada Argentina en el mercado laboral civil comprobamos que existen prejuicios de ambos lados, tanto en el ámbito
civil como en el militar, porque se produce un choque de estructuras simbólicas, donde la sociedad civil relaciona al
suboficial con las dictaduras militares en Argentina. Esto lleva a que los militares se relacionen en forma de guetos,
eligiendo amistades relacionadas con las Fuerzas Armadas, donde por medio de un sistema de redes de contactos
pueden seguir dentro del mercado laboral (formal e informal) trabajando luego de pasar a retiro. Por esa razón, gran
parte de los suboficiales retirados de la Armada Argentina desempeñan tareas vinculadas con lo aprendido dentro de la
institución. Se nota que no existe una asimilación cultural, sino que terminan en su mismo gueto. El análisis
antropológico de esta investigación consiste en el descubrimiento del sistema, donde el ser humano participa en eso
que se denomina „cultura‟, y en donde existen reglas cambiantes y diversas, que sirven para situarse y reconstruirse en
el mundo.
Los objetivos propuestos en esta investigación se cumplieron al analizar el proceso de resocialización laboral
luego del cambio de estatus social, para esto se hizo un relevamiento de las barreras que afronta el personal de
suboficiales masculinos de la Armada Argentina, que pasa de servicio activo, a retiro efectivo. Además se describieron
las prácticas que hace este personal ante la culminación de su carrera naval, y cómo actúa (o no) la institución ante
este hecho. Las hipótesis son que „los militares tienen que hacer una readaptación a la vida civil para poder
reinsertarse de manera eficiente en el plano laboral y socioeconómico‟ y „Los códigos adquiridos dentro de la
institución desde la adolescencia y por más de 25 años de servicio activo no son los mismos que se manejan en el
ámbito civil‟.
Como sugerencias para investigaciones posteriores, se recomienda analizar cómo afrontan el retiro el personal
de suboficiales femeninos y los oficiales masculinos y femeninos de la misma fuerza.
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