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GERMÁN ALFARO optó por un discurso pendular, caracterizado por la idas y vuelta entre 
los aciertos y errores del último año de gestión. Su discurso estuvo 100% atravesado por el 
coronavirus, lo que se hizo y lo que no se pudo hacer. Utilizó como recurso la contextualización 
del escenario mundial para por un lado explicar y justificar en profundidad las consecuencias de la 
pandemia comparativamente, mientras que apelar al mundo le evitó hablar más imperativamente 
de la situación de la provincia y del país -fue moderado en ese sentido-; sin embargo al momento 
de hablar de los problemas sociales fue más enfático con aquellos -problemas- de 
responsabilidad provincial o nacional.  Repasó obras y gestiones del municipio capitalino y se 
quejó de la baja calidad institucional de los poderes del estado -quizás el pasaje más crítico-.
Por otro lado logró ensayar una suerte de discurso de campaña, apelando a una suerte de 
autocrítica cuando sobre el final se dirigió a los jóvenes y les pidió disculpas por no haber podido 
generar las condiciones para que decidan y elijan quedarse en Tucumán. 



JUAN MANZUR recurrió al confiable discurso de repaso -o rendición-, donde enumeró área 
por área todas aquellas acciones implementadas. Habló de la incertidumbre que generada por la 
pandemia, intentando si se quiere justificar determinadas decisiones. Evitó mencionar los temas 
de mayor preocupación de los tucumanos -inseguridad, desempleo, corrupción-. Brindó una parte 
importante al tema Educación quizás como principal tema secundario -salud fue el primario-. 
Mencionó en reiteradas oportunidades la coordinación y articulación de trabajo, en clara 
deferencia a las últimas críticas vertidas de los dirigentes del propio espacio en ese mismo 
sentido. Covid fue el tema central, causa y efecto de todo el discurso y justificación de acción  
política. 
El discurso del gobernador Manzur no tuvo ningún pasaje de autocrítica, tampoco fue de 
enumeración programática de acciones 2021. Fue meramente una descripción generalizada de 
actividades gubernamentales.



ALBERTO FERNÁNDEZ utilizó un discurso combativo, argumentativo y con una clara 
estrategia: elogiar su gestión, marcar posicionamiento político y dar por finalizada la etapa 
dialoguista. Fue combativo al crear en el imaginario los  adversarios: la oposición, el ex presidente 
Macri y el poder judicial. Fue un discurso argumentativo cuando enumero las decisiones políticas 
realizadas, defendiendo con hechos, ejemplos, números y razonamientos alrededor de la 
pandemia y la situación económica heredada.  
Al igual que Manzur, el discurso del Presidente Fernández escatimó con fuerza en autocrítica 
política y programática. Su discurso en términos generales, fué elogiar y destacar la gestión del 
gobierno nacional en el marco del coronavirus. La elección de la línea editorial del discurso fue 
precisa: dejar de ser el presidente conciliador, sensiblemente más kirchnerista y menos frente de 
todos.   
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01- EXTENSIÓN DEL DISCURSO

1º de Marzo de 2020

1º de Marzo de 2021

Una duración de: 39  minutos.
Un total de: 2.918 palabras y 74 
párrafos.
En promedio: 74 palabras por 
minuto.
Los párrafos tuvieron: 16 
palabras en promedio y un 
máximo de 64 palabras en un 
único párrafo. 

Una duración de: 35 minutos.
Un total de: 2.496 palabras y 50 
párrafos.
En promedio: 71 palabras por 
minuto.
Los párrafos tuvieron: 20 
palabras en promedio y un 
máximo de 113 palabras en un 
único párrafo. 



02- POLARIDAD DEL DISCURSO

1º de Marzo de 2020

1º de Marzo de 2021

Un discurso de 
inicio de sesiones 
durante este 
2021 
marcadamente 
negativo con 
algunos puntos 
álgidos de 
positividad 
particularmente 
en la fase final. 
No obstante, el 
discurso del año 
anterior, aún 
cuando tuvo un 
marcado tono 
negativo en el 
inicio, priorizó la 
neutralidad en la 
elección de las 
palabras.



03- TEMAS DEL DISCURSO

1º de Marzo de 2020

1º de Marzo de 2021

El discurso de este año tuvo 
como principales temas a 
la política, la 
infraestructura y la salud, 
aunque, comparativamente, 
no presentaron la 
preeminencia que en el año 
anterior, donde la política 
se conformó como la 
médula del discurso, 
seguida por la 
infraestructura, la 
economía, la salud y la 
inseguridad.



04- POLARIDAD EN LOS TEMAS DEL DISCURSO

1º de Marzo de 2020

1º de Marzo de 2021

Al medir la polaridad de las 
palabras usadas al abordar cada 
uno de los ejes temáticos de la 
página anterior, hemos observado 
que, en este 2021 con excepción de 
las alusiones desarrollo social y 
transporte, las restantes temáticas 
han estado cargadas de términos 
negativos, particularmente aquellas 
referidas a política, infraestructura 
e inseguridad. Sin embargo en 
marzo del año pasado, salud, 
turismo, cultura y educación 
fueron ejes temáticos positivos en 
el discurso de apertura de sesiones 
ordinarias.



05- EMOCIONES DEL DISCURSO

1º de Marzo de 2020

1º de Marzo de 2021

Otro de los elementos que 
analizamos son las 
emociones que reflejan los 
términos utilizados en los 
discursos, mostrándonos 
una clara tendencia en su 
confección: la confianza 
ocupa el primer lugar 
indiscutido tanto durante 
2020 como en el 2021. Sin 
embargo, el 2021 ha traído 
consigo un fuerte 
crecimiento del temor, y 
reducido 
considerablemente las 
expresiones de expectativa 
y alegría en la alocución del 
mandatario municipal.



06- PALABRAS PRINCIPALES DEL DISCURSO

1º de Marzo de 2020 1º de Marzo de 2021

En cuanto a las palabras que, por su frecuencia, articularon el discurso del intendente 
capitalino, cabe destacar un cambio profundo en cuanto a la provincialización que 
caracterizó al año 2020, con múltiples referencias los “tucumanos” o a “Tucumán”, frente a las 
referencias a la institucionalización, provisión de servicios públicos y obras públicas que 
marcaron el discurso de este año.
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01- EXTENSIÓN DEL DISCURSO

1º de Marzo de 2020

1º de Marzo de 2021

Una duración de: 63  minutos.
Un total de: 8.542 palabras y 135 
párrafos.
En promedio: 135 palabras por 
minuto.
Los párrafos tuvieron: 28 
palabras en promedio y un 
máximo de 82 palabras en un 
único párrafo. 

Una duración de: 65 minutos.
Un total de: 6.980 palabras y 94 
párrafos.
En promedio: 107 palabras por 
minuto.
Los párrafos tuvieron: 33 
palabras en promedio y un 
máximo de 79 palabras en un 
único párrafo. 



02- POLARIDAD DEL DISCURSO

El 2021 se 
caracterizó por 
un discurso 
marcadamente 
más positivo y 
neutro que el del 
año anterior, 
discurso en el 
que, el uso de 
términos 
negativos creció 
a medida que se 
acercaba al final, 
mientras que en 
el del 2021 el uso 
de términos 
positivos crece 
abruptamente al 
promediar el 
discurso  

1º de Marzo de 2020

1º de Marzo de 2021



03- TEMAS DEL DISCURSO

1º de Marzo de 2020

1º de Marzo de 2021

El 2020 fué un año en el 
que se realizaron 
alusiones a múltiples 
temas, aunque 
particularmente el 
discurso se centró en 
infraestructura, política, 
salud y economía, 
mientras que en el 2021 
nos encontramos ante un 
temario acotado, que 
centraliza la salud, la 
política y la 
infraestructura 



04- POLARIDAD EN LOS TEMAS DEL DISCURSO

1º de Marzo de 2020

1º de Marzo de 2021

Así como el 2020 fué un 
año prolífico en temas 
abordados, también lo 
fué en cuanto a la 
elección de las palabras 
con las cuales referirse a 
ellos, en este sentido, se 
observa una amplia 
positividad en la elección 
de los términos, salvo en 
los casos de justicia e 
inseguridad. Por otro lado, 
el 2021 marca un claro 
contraste: política, salud, 
economía e inseguridad 
tienen claras 
connotaciones 
negativas, mientras que 
infraestructura, justicia y 
educación tuvieron una 
elección positiva de 
términos.



05- EMOCIONES DEL DISCURSO

1º de Marzo de 2020

1º de Marzo de 2021

Indistintamente del año 
del que se trate, el 
discurso de apertura de 
sesiones estuvo marcado 
por la confianza y la 
tristeza. Es interesante 
como aquellas palabras 
que denotan tristeza y 
temor han acaparado 
casi el 40% del total del 
discurso de apertura de 
sesiones este 2021, 
mientras que el discurso 
del año 2020 estuvo 
marcado por la 
expectativa y la alegría 
como emociones 
secundarias. 



06- PALABRAS PRINCIPALES DEL DISCURSO

1º de Marzo de 2020 1º de Marzo de 2021

El cambio en los términos más frecuentes entre los discursos de los años 2021 y 2021 es 
palpable, puesto que, mientras que en el 2020 se privilegiaron palabras asociadas a la obra 
pública, al rol social del estado y a la deuda pública del estado nacional, durante el 2021 
predominaron los términos asociados a la pandemia del COVID-19, al sistema de salud, la 
prevención y la emergencia sanitaria.
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01- EXTENSIÓN DEL DISCURSO

1º de Marzo de 2020

1º de Marzo de 2021

Una duración de: 79  minutos.
Un total de: 9.936 palabras y 265 
párrafos.
En promedio: 108 palabras por 
minuto.
Los párrafos tuvieron: 17 
palabras en promedio y un 
máximo de 54 palabras en un 
único párrafo. 

Una duración de: 107 minutos.
Un total de: 13.099 palabras y 
361 párrafos.
En promedio: 122 palabras por 
minuto.
Los párrafos tuvieron: 17 
palabras en promedio y un 
máximo de 48 palabras en un 
único párrafo. 



02- POLARIDAD DEL DISCURSO

1º de Marzo de 2020

1º de Marzo de 2021

Al analizar la frecuencia 
con la que se utilizaron 
palabras con 
connotaciones positivas 
o negativas, lo primero 
que destaca es la 
predominante 
negatividad del discurso 
2021, particularmente en 
sus inicios y centro, 
contrastando con la 
fuerte positividad y 
altibajos de la alocución 
realizada durante 2020. 
En este sentido, es 
interesante destacar que, 
el cierre del discurso 
2021 es 
significativamente más 
positivo que su par del 
2020.  



03- TEMAS DEL DISCURSO

1º de Marzo de 2020

1º de Marzo de 2021

Comparativamente, política, 
economía e infraestructura se 
mantienen como los ejes medulares 
del discurso presidencial. Sin 
embargo, tanto salud como 
inseguridad han adquirido 
protagonismo este 2021, mientras 
que las alusiones a justicia, 
educación, pobreza, jubilados y 
otros temas se han mantenido en las 
mismas proporciones, 
particularmente relegadas a un 
segundo plano en la alocución de 
Alberto Fernández ante el Congreso 
de la Nación.



04- POLARIDAD EN LOS TEMAS DEL DISCURSO

1º de Marzo de 2020

1º de Marzo de 2021

Aún cuando la visualización de los 
temas predominantes en el discurso 
es un aspecto importante, aún más lo 
es la comprensión del contexto en el 
cual son enmarcados, puesto que, 
particularmente en lo que respecta a 
economía, un tema con marcado 
acento negativo durante 2020, se ha 
observado la intención de 
contextualizar al eje en un ámbito 
sutilmente positivo, mientras que, 
con la inseguridad por otro lado, no 
ha sucedido lo mismo. 
No obstante, ni salud ni pobreza han 
perdido su marco negativo, al tiempo 
que educación y política sostuvieron 
sus encuadres positivos.



05- EMOCIONES DEL DISCURSO

1º de Marzo de 2020

1º de Marzo de 2021

En cuanto a las emociones a las que 
aluden los términos elegidos por el 
primer mandatario nacional para su 
discurso ante el Congreso, no hemos 
observado grandes variaciones 
respecto al año precedente. Destacan 
las ligeras disminuciones de 
referencias a expectativa y temor, 
junto con leves incrementos en el 
disgusto y la sorpresa. 



06- PALABRAS PRINCIPALES DEL DISCURSO

1º de Marzo de 2020 1º de Marzo de 2021

Comparativamente, dos palabras parecerían configurar la piedra de toque del discurso del 
primer mandatario nacional:argentina y sostener, mientras que se han evidenciado algunos 
leves cambios este 2021 con mayores referencias a políticas sociales, desarrollo y 
economía, frente a las referencias a la deuda externa y derechos sociales a los que se aludió 
en 2020.
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