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La Unión Industrial Argentina (UIA) desempeña un rol relevante en 

la dinámica económica del país: la cantidad y dimensión de las em-

presas y cámaras que la integran, así como también su decisiva in-

fluencia en la estructuración de los mercados, vuelve prácticamente 

imposible abordar el análisis económico argentino sin referirse, de 

una u otra manera, a esta corporación. Se interpone inexorablemen-

te y esta centralidad explica el interés por descifrar sus actuaciones. 

De ahí que, el propósito principal de esta tesis sea reconstruir y ana-

lizar el discurso público de la UIA como corporación empresaria que 

representa a una fracción de los sectores dominantes argentinos, 

en tres momentos clave entre 1983 y 2003. 

El período histórico abarca los primeros veinte años de democra-

cia luego de la última dictadura militar porque se pretende analizar 

cómo se desarrollan las relaciones de fuerza entre los actores políti-

cos y qué rol juega la UIA en la definición de las políticas públicas en 

un contexto en el que prevalecen las reglas de juego democráticas 

y en el que se pueden expresar libremente los distintos puntos de 

vista sin autoritarismos que los inhiban. Si bien la ideología y el dis-

curso resultan factores importantes a la hora de analizar cualquier 

problema económico o social, en democracia estas dimensiones 

revisten una relevancia fundamental, pues, la implementación de 

los programas de gobierno en general, y económicos en particular, 

no pueden realizarse por la mera coacción sino que requieren nece-

sariamente del consenso y la legitimación social. 

Al interior de esta gran etapa se diferencian tres períodos cruciales 

–en sentido estructural, político e ideológico– para la compresión 

de la estrategia discursiva adoptada por la UIA y para la revelación 

de continuidades y rupturas en el posicionamiento corporativo: a) 

1983-1989;b) 1991-1995; c) 1998-2003.

A partir de un breve análisis estructural y de las políticas públicas im-

plementadas, se sistematizan, para cada uno de estos momentos, 

el posicionamiento institucional en función de cinco dimensiones: 

a) el diagnóstico que realiza la UIA sobre las políticas económicas y 

elgobierno;b) el perfil productivo que pregona;c) las demandas que 

plantea para aumentar la competitividad del sector;d) el roldelEs-

tado;y e) elementos discursivos clave para la búsqueda de hege-

monía.

De todas las fracciones que forman parte de la clase dominante 

argentina, centramos el interés en la actividad industrial debido a la 

significación que la industria tiene en el desarrollo del capitalismo, a 

la relevancia social que adquiere en tanto generadora de puestos de 

trabajo (cuestión sensible al imaginario social y que intuimos tiene 

una fuerte relación con la efectividad de los mensajes) y porque a 
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partir de la dictadura militar de1976,se transforma radicalmente el 

modelo de acumulación en Argentina, siendo la industria una de las 

actividades más perjudicadas (en términos absolutos y relativos).

De allí que resulta interesante conocer la opinión de la entidad que 

representa, en mayor medida, a los empresarios del sector. 

De la reconstrucción histórica del discurso público de la UIA se 

desprendeque la corporación asume la defensa de los intereses de 

la fracción industrial queconcentra el mayor poder económico al 

interior de ella, donde si bien aparecen contradicciones, éstas son 

aparentes y presentanuna continuidad reconocible. Asimismo, se 

identifican divergencias fundamentalmente vinculadas alas tácticas 

y estrategias que utiliza la corporación en su discurso para cons-

truir o mantener hegemoníay para influir en el plano de las políticas 

públicas.

Con la tesis se espera que la reconstrucción histórica del discurso 

como expresión ideológica, el análisis de su desarrollo y el cruce con 

el devenir estructural contribuyan a poner en cuestión lo que los ac-

tores “dicen que piensan” –en este caso una entidad corporativa de 

los sectores dominantes–,para entender cuáles son sus estrategias 

discursivas en la búsqueda de hegemonía, es decir, una visión de las 

cosas en la que los intereses particulares se presentan como los del 

conjunto de la nación.


