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2 EDICIÓN ESPECIAL N° 600 - EDITORIAL

Cirugía de hernia por laparoscopía
Dr. Jose Claudio Moscone

Dr. Alejandro Martín Pervieux

Los días previos a la primera edición de Otro Punto estuvieron carga-
dos de un ejercicio que se repetiría naturalmente en cada una de las
600 ediciones siguientes: discusión. Discusión, debate, intercambio
de opiniones, puntos de vista. Recordamos una noche en la esquina
de la antigua GNC del parque sarmiento, en donde ahora funciona la
YPF Full de Marijo, una entusiasmada conversación que teníamos en
familia dentro de una trafic repleta de papás fritas y otros snack sobre
si el periódico se llamaría "Otro Punto" o "El Aguijón", nombre que des-
pués tomaría una de las secciones más punzantes y provocadoras del
medio de comunicación riocuartense. 
Recordamos también una cena en las mesas del patio de comidas del
"Disco", ahora "Shopping Río Cuarto", en donde se boceteaban las sec-
ciones  del periódico sobre una servilleta. Sueños e ideas que de a poco
iban tomando forma y se convertirían 17 años después en un clásico
informativo de nuestra ciudad.
Brindar la opinión sobre algún tema referido al periódico era lo coti-

diano. El "diario de la Ale", como lo nombraban muchos de sus lectores,
y que irrumpió por primera vez en la ciudad siendo una hojita doblada
al medio, que en su contratapa llevaba la historia de Alejandra Olivera
bajo el encabezado "Mujeres de Contratapa" se hacía un lugar en la
historia del periodismo riocuartense.
Un periódico nacido en marzo de 2004 con los resabios de la crisis del
2001 que tanto afectó a nuestro país, y que fue atravesado en su corta
historia por la discusión de la Ley de Medios en el 2009 con ya más de
doscientas ediciones en la calle.
El Otro Punto se hacía y se hace en familia. Se arrancaba los lunes pa-
sando por escrito alguna temática que la Ale había estado maquinando
durante el fin de semana y que el "Toté" Barroso iba diagramando con
su clásica creatividad que tantas tapas de lujo nos regaló. 
Avanzado el martes el "Tortuga" escribía el deporte como si fuera un
experimentado periodista de Olé, y ya con el tema principal en marcha,
el periódico iba tomando forma. 

600y contando...
Creciendo junto al diario.-A la izquierda, Alejandro doblando la primera edición de Otro Punto, el tenía 9 años y
el diario un solo pliego. A la derecha, Alejandro tenía 19 años y el diario más de 8 pliegos. 
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Los miércoles eran días de cierre en la redacción del Otro Punto y por
lo tanto en la casa se hacía pizza casera y se compraba una coca de 2
litros de envase retornable a pedido del diagramador y para alegría
del resto de la familia.
Día duro y largo el jueves, en donde la imprenta toma el protagonismo
y se empieza a sentir olorcito a tinta y noticias frescas. A la noche al-
guna visita a charlar a la casa mientras el diario se compagina y las pilas

ordenadas de 50 en 50 diarios invaden las mesadas y sillas de la cocina.
Noche de doblada y de manos con tinta hasta la una o dos de la ma-
drugada. 
El viernes se arranca temprano copando los bares y los cafés del cen-
tro y se termina tarde con la ronda nocturna de comedores, y queda
para el sábado la Sabatini y el fútbol Senior.
Toda la cadena de producción del Otro Punto está atravesada por una
lógica familiar, casi cooperativa. Son 600 veces de poner el cuerpo, la
mente, la cara y las manos ejerciendo el apasionante oficio del perio-
dismo. 600 veces de estar contentos, tristes, motivados, entusiasma-
dos (y no tanto), pero en las que nunca, pero nunca, se flaqueó o dudó
al momento de aportar una mirada distinta y brindar información
sobre los temas más relevantes de nuestra ciudad. 
Las 600 ediciones nos encuentran con la Ale que se fue, pero que dejó
vivo a un monstruo de muchos ojos, que todavía tiene para aportar
otras miradas y otros puntos de vista sobre lo que sucede en nuestra
ciudad. Con mucha gente bancando y acompañando, que integran los
avisos y escritos de esta edición.
Ante el desafío de continuar sosteniendo y desarrollando una alter-
nativa comunicativa en nuestra ciudad, a travesada por la cuarta re-
volución industrial o revolución tecnológica, y que pone en tensión no
solo la cultura organizacional familiar del Otro Punto, sino que tam-
bién pone a prueba la capacidad creativa y de resiliencia de una familia
que adoptó al periodismo como oficio y trabajo. 
En eso estamos, seguimos caminando las sendas del periodismo inde-
pendiente, contentos del apoyo recibido y dispuestos a seguir con-
tando.

Imprenta en casa.-El día que llegó la imprenta a la casa de Otro Punto, todo
fue fiesta! Un paso más en la producción, el paso que nos permitía completar
todo el proceso. Escribir, diseñar, imprimir, compaginar y repartir.  

Primer equipo.-
Ale, Jorge y José
Barroso, el pri-
mer plantel de
Otro Punto. 

La familia y los amigos .-Parte fundamental de Otro Punto han sido la familia y los amigos. Tías, hermanos, primos, cu-
ñados, padres, sonbrinos, yerno o abuelo, todos acompañando al diario. 
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Las actividades improductivas, aquellas tareas alejadas de la reproduc-
ción de la vida siempre debieron ser explicadas, como si formaran parte
de un universo prescindible de la vida social. Las artes, y comunicar
desde la intemperie de la independencia es una de ellas, tienen que darse
por aludidas y responder: ¿esto para qué sirve?
¿Cuántas cosas hicimos seiscientas veces? Porque, digámoslo bien claro,
todo el mundo tiene ideas, intenciones, magníficas respuestas a las pre-
guntas más complejas, pero ¿cuántos tienen la capacidad de sostener un
proyecto seiscientas veces consecutivas?: esos son los imprescindibles.
Los que tuvimos y tenemos la suerte de pasarle de cerca, vemos de qué
se trata: discusiones, entrevistas, lecturas, más discusiones, mucha calle
(cuando digo mucha, me refiero a mucha: este diario no se escribe en los
escritorios), una inédita apertura a la diversidad de miradas, trabajo, im-
presión, venta de publicidades, más calle, distribución, amistades, ene-
mistades, conflictos y satisfacciones. Todo esto multiplicado por
seiscientos. Y entonces, ¿para qué sirve?

El Otro Punto no tiene velocidad crucero, se siente incómodo sin tum-
bos, vientos a favor y en contra, se aburre en el consenso y se pudre
como una fruta al sol en la previsibilidad. Es temido y adorado por su
condición indescifrable. La gente, los vecinos llaman al diario, un asado
de domingo se interrumpe decenas de veces para recibir información, a
veces certera, a veces anónima, de personas que creen que sus datos, su
información, o su propia historia pueden y merecen ser contadas en el
diario. Y lo hacen sabiendo que hay lugar, que hay escucha y que el Otro
Punto cuenta lo que ve, pero que también asume riesgos que la mayoría
de los medios se ahorra. Y acaso lo más extraordinario: es un diario de-
cidido a contar con la voz del periodista en un segundo plano. Generoso
como pocos, o como nadie. Pero igual, todo esto, ¿para qué sirve?
En el fondo siempre se trata de ideas, ese lugar de inquietud donde sólo
vale decir lo que se piensa y darle forma, sin miedo. Cuando las papas
arden, el Otro Punto siempre pide la pelota porque nunca le quema. In-
cluso cuando se equivoca, entiende que lo único imperdonable es mirar
para otro lado. Basta con mirar las tapas, los apuntados, las denuncias,
las investigaciones, las editoriales, los temas de agenda y los que no. Los
que hacemos el diario sabemos que tenemos el lugar que queremos,
para contar lo que observamos, para masticar de costado al sentido
común y para prohibirnos el aburrimiento. Y así y todo, seiscientos nú-
meros después, ¿para qué sirve?
Hoy, en el día aniversario, ensayamos una respuesta. Al cantante Leo-
nard Cohen, un notable improductivo, le hacían siempre esta pregunta.
¿Para qué sirve? Y un día Cohen contestó, tomándose un tiempo: “No se
puede arder en el altar del materialismo. Siempre llega un momento en
el que uno necesita darle otro valor a su propia vida. No importa la acti-
vidad elegida (…) la intención es siempre la misma: encontrar una metá-
fora que rime con la necesidad de darle un significado a la actividad
humana. (…) Yo, por mi parte, escribo canciones”.
Otro Punto, una metáfora que rima con la necesidad de darle un signifi-
cado a la actividad humana. Seiscientas veces, seiscientas rimas. Felici-
taciones y gracias. 

Seiscientas rimas



600 ediciones, 600 visiones, 600 formas de construir una mirada única
e independiente de lo que nos toca vivir.
Hace ya muchos años comenzó mi cercanía con Otro Punto. Un día,
nuestra querida Alejandra, tuvo la entrega y apertura que siempre la
caracterizaba y me hizo una nota sobre un taller que yo iba a realizar.
Luego de eso, me convocó a varias entrevistas sobre temas interesan-
tes que me permitió acompañarla a desandar y finalmente un día llegó
la invitación a escribir una columna sobre temas psicológicos o que pu-
dieran llegar a interesar a los lectores. Un espacio para reflexionar y
conectar con las emociones y nuestras relaciones.
Fue siempre un espacio tan amado como libre, jamás una imposición o
un cuestionamiento. Ale siempre fue esa mentora que confiaba en las
personas que elegía y yo siempre me sentí una bendecida por su elec-
ción por mí. 
Fue tan triste y desolador decirle adiós que aún se hace difícil no escu-
charla informar sobre los temas de actualidad o dar un aliento de que
todo se puede y hay que reírse más. Su entereza, su amor por la vida,
su sonrisa inmaculada y la magia que emanaba de ella dificultan el
duelo; sin embargo, fue tan maravillosa que se encargó de dejar todo
en marcha para que su legado continuara, no como una imposición, si
no como un regalo.
Otro Punto lleva el alma de Alejandra en él y quienes continúan su ca-
mino la honran en cada edición, llegando hoy a las 600 ediciones!

Sueño 
familiar

Otro Punto tiene la mística de ser un periódico riocuartense, con todo
lo que ello implica. De más está decir que somos una ciudad con una
impronta muy especial. Difíciles en algunos aspectos y muy solidarios
en otros. Pero tenemos iconos que nos caracterizan y uno de ellos, sin
dudas es Otro Punto, como lo fue Alejandra Elstein.
Me considero una agradecida de ser una pequeña parte de este medio,
me ha enseñado mucho sobre cómo expresar y transmitir, me dio la
posibilidad de vivir el proceso de transformación cuando Alejandra
nos dejó y aquí estamos, todos juntos, los de antes y los ahora, la familia
sanguínea y la construida.
Y digo familia porque esencialmente eso es Otro Punto, una gran fa-
milia, con miembros diversos y que a la vez que son parte de un mismo
concepto. Miembros que se dedican a distintas cosas, pero que no
sueltan el amor por este sueño que hace mucho es ya una realidad.
Hoy celebran 600 ediciones, 600 experiencias, historias, alegrías, do-
lores, decepciones, aciertos, éxitos y reconocimientos.
Ningún medio llega a este lugar sin atravesarlo todo, y Otro Punto lo
ha atravesado todo. Sin embargo, sigue aquí, vigente, presente en las
calles y en las casas de los riocuartenses  y por suerte, o por un regalo
de Alejandra que nos guía desde algún lugar, yo sigo siendo parte de
él. 
Chin chin Otro Punto, por muchos 600 más, por seguir adelante siem-
pre!! Felicidades!!

EDICIÓN ESPECIAL N° 600 -  ESCRIBE PAMELA BRIZZIOPSICOLOGA Y COLUMNISTA
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“¿Tenés el
Otro Punto?”

EDICIÓN ESPECIAL N° 600 -  ESCRIBE JUAN MANUEL LLAMOSAS INTENDENTE

Los medios de comunicación son fundamentales para la transparencia
de las instituciones democráticas. Por eso siempre es una alegría ce-
lebrar las fechas y ediciones importantes. Ese es el caso de Otro Punto,
que llega a sus primeras 600 edicio-
nes de periodismo serio, responsa-
ble y comprometido con la
información pública.
En muchos ámbitos, pero especial-
mente en las oficinas del micro y
macro centro se esperan los viernes
para leer el Otro Punto. Si llega un
poquito tarde ya comenzamos a pre-
guntarnos: ¿Tenés el Otro Punto? ¿Qué pasa que no llegó? Estoy con-
vencido de que esa expectativa sólo la generan aquellos medios que
se afianzan en sus lectores a fuerza de confianza y credibilidad. Otro
Punto supo consolidar eso con publicaciones únicas, a veces polémicas,

pero siempre ajustadas a una visión crítica de la realidad como le co-
rresponde al buen periodismo. 
También aprovecho para recordar la tarea periodística y la calidad hu-

mana de Alejandra, quien fundó este
reconocido medio de nuestra ciu-
dad. Lamentablemente ya no conta-
mos con la presencia física de su
fundadora, pero ella también supo
sembrar su pasión por el periodismo
en sus allegados más cercanos y ami-
gos, quienes hoy continúan con igual
pasión con la edición del periódico.

Les deseo lo mejor para lo que viene y seguiré esperando los viernes
para sumarme a la lista de lectores expectantes que esperan el Otro
Punto de esta semana.
Felicitaciones!

Estoy convencido de que la expectativa
sólo la generan aquellos medios que se
afianzan en sus lectores a fuerza de

confianza y credibilidad. 
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Pastas frescas - Empanadas - Sandwiches

Nueva dirección - Colón 227

Es verano, son las 9 de la mañana de un sábado
y siento una voz de lejos que me dice: -Letaaaa,
te toca la Sabattini. La voz persiste. Me acuerdo.
Hoy es sábado, esa voz es la de mi mamá y dice
que me toca salir a repartir el Otro Punto. La Sa-
battini se refiere a la Avenida Sabattini de Río
Cuarto, mi papá diseña un circuito de distribu-
ción y a cada uno de nosotros (madre, padre,
hermano, hermana) le toca una parte de la ciu-
dad. La mía es la Sabattini, que en realidad em-
pieza en donde está la Clínica del Sud hasta la
Cárcel. Ida y vuelta. Yo soy adolescente, tengo
16 años y un poco me da vergüenza salir a re-
partir, hay que hacerlo igual porque el “diario lo
hacemos todos”, dice mi mamá. Y cuando dice
todos somos todos o todes: abuelos, tías, ami-
gas, amigos, periodistas, parejas. Cada año se
suma alguien más y creo que esa es la virtud del
Otro Punto: su generosidad.
Hay una capitana, una capitana que convida.
Sabe del oficio de periodista, lo ha estudiado
pero también lo ha aprendido haciendo. Siem-
pre cuenta la anécdota de que un director de re-
dacción con el que trabajaba en sus inicios,
cuando una nota le parecía mala se la rompía en
la cara. La capitana se llama Alejandra y sabe traducir los problemas par-
ticulares de las personas a esos puntos claves que resuenan en el cuerpo
general, en las miserias y bondades humanas. Se convierte en escuela y
la familia pasa a ser una máquina de escritura. La capitana incita a escri-
bir: hacé una nota, andá a pregun-
tarle, decile tal cosa, ¿por qué no lo
escribís a eso?, vos tendrías que escri-
bir el fútbol, conseguí la dirección y
vamos, y así la vida cotidiana pasa a
ser un mundo infinito en donde todo
lo que sucede tiene una arista para
ser contada. La curiosidad pasa a ser
como ponerse los zapatos, algo con lo
que salir a la calle. Escribimos como
impulso, sin vergüenza, sin el aval de
la academia, como un derecho a co-
municar. 
En el 2020, 16 años después de mis
16 años la Capitana se va, deja su cuerpo físico. Su materia en este
mundo. Me cruzo con gente que trae a mi mamá de nuevo: -“Tu vieja me

hizo una nota y me ayudó a que nos hicieran el edificio de la escuela”.
Anoto cosas que ya no quiero más, la vergüenza por ejemplo, el callarse
para caer bien o salvarse solo. Hablo de mi mamá y del Otro Punto y de
la Capitana y de mí porque es una urdimbre inseparable. Mi identidad

está ligada a este periódico, en acuer-
dos y desacuerdos, en discusiones, a
veces más cerca y otras viéndolo de
lejos. Queriendo ser otra cosa y a la
vez reconociéndome parte suya. ¿No
es acaso ese vaivén el modo de avan-
zar en la propia búsqueda? ¿Esa espe-
cie de brújula ciega hacia lo que
buscamos, lo que no sabemos definir
pero sí reconocer?
Las historias siguen en movimiento y
como dice Vinciane Despret: “Los
muertos convierten a los que quedan
en fabricantes de relatos. Todo se

pone en movimiento, signo de que algo, allí, insufla vida”. Reinventarse,
esa es otra virtud después de 600 ejemplares en la calle.

EDICIÓN ESPECIAL N° 600 -  ESCRIBE LETICIA FLORIANI 

Capitana

Leticia y Emilia, parte de la familia repartieron Otro Punto durante años. 

Escribimos como impulso, 
sin vergüenza, sin el aval de la
academia, como un derecho

a comunicar. 



600 ediciones ya!! Tengo fresca en mi memoria el nacimiento de OTRO
PUNTO. El 2004 transitaba difícil. Estoy diciendo una obviedad argen-
tina me parece, pero es así, y como habitantes de éste país aprendemos
rápido estrategias de sobrevivencias. Acorazamos creencias y afectos,
para que no se lastimen, nos calzamos armadura invisible y  salimos a
pelearla. Por esos años, las cosas se llamaban distintas. Por entonces
la grieta se llamaba: “que se vayan todos”. Muchos estábamos sin tra-
bajo formal, echados, precarizados, con casa, auto y video pero sin po-
sibilidad de ir a la almacén de barrio y hacer una comprita. El trueque
había ganado adeptos y nosotras, también formamos parte de él. Em-
pobrecidos, pero seguíamos apostando a la esperanza. Por entonces
teníamos con un programa de radio. La Ale, la Normita Cuesta y yo. In-
tentábamos ejercer nuestra profesión y nos animamos a la radio. Unos
pesitos que nos sumaban poco, pero algo era algo en el mientras tanto.

Ale siempre le entusiasmaba la idea de hacer un producto gráfico, con
lo que todo eso significaba en nuestro medio. Ahí se focalizaron sus
sueños y un día nos invitó a un café y dijo: se acuerdan lo que les venía
comentando,  tomó su bolso y sacó un periódico doblado en tres. Lo
puso sobre la mesa y lo abrió. Con sus manos planchaba las hojas do-
bladas por los pliegues y empezó a contarnos como lo pondría en mar-
cha. Una publicación semanal, modesta, recuerdo me dijo,  con notas
de investigación que no se hacen y donde pueda volver a escribir. A los
pocos días estaba en la calle y  todos vimos cómo se iba instalando con
un gran trabajo de equipo asentado en la familia. Escribían, vendían
publicidad, armaban los ejemplares, los doblaban y lo repartían. El
“Chingolo” Barroso diagramaba. Con el tiempo se sumaron columnis-
tas y surgió el suplemento deportivo a cargo de Jorge Floriani, coequi-
per de Ale, en todo! 
OTRO PUNTO fue creciendo y prestigiando el ejercicio periodístico
independiente. Sus notas centrales basadas en información seria, in-
vestigaciones inéditas,  profundidad humana y tratamiento medular
de la noticia fue y es, su sello distintivo. Supo establecer alianza con
otros medios para llevar el mensaje de su línea editorial.
Hoy con 600 ediciones en la calle, sin la Ale en persona pero su legado
en marcha,  un equipo consolidado, sigue transitando en búsqueda de
la noticia y la nota que no figura en la agenda de otros medios y que
luego también, la toman. 
El esfuerzo que implica llevar adelante un medio de comunicación,  lo-
grar su permanencia y encima que  permita pagar sueldos y comer, es
enorme. La experiencia laburante, en varias etapas de mi vida, de pro-
ducciones independientes, me exime de saldos negativos hacia el pe-
riódico. Puedo dar sugerencias, aportes desde la práctica, pero nada
más importante que decir: Felicitaciones OTRO PUNTO por las 600
ediciones!  larga vida y crecimiento para beneficio mútuo, de la em-
presa que se lo merece, y de la comunidad de Río Cuarto que necesita
otras voces, otras miradas en definitiva, otro punto de vista sobre lo
que  pasa y nos pasa. 

Buscando la noticia desde 2004
EDICIÓN ESPECIAL N° 600 -  ESCRIBE VIVIANA POMIGLIOPeriodista, dirigente alfonsinista UCR.8





Mundo agradable
La voz enfática del compañero pide por una distribución más equitativa
de la pauta oficial. Pide que el dinero que invierte el Estado en publici-
dad llegue también a los medios autogestionados, cooperativos o pe-
queños que pelean entre la pobreza cotidiana para subsistir.
Es una voz que se repite entre otr@s compañer@s en el Congreso Pro-
vincial de trabajadores y trabajadoras de la prensa y la comunicación
que acaba de terminar este viernes 26 de noviembre en la ciudad de
Córdoba.
Un grupo de más de 50 trabajadores y trabajadoras discuten en una
ronda armada en el salón principal del Cispren sobre las principales po-
líticas que debería adoptar el sindicato para 2022 y el planteo irrumpe
con fuerza. La secretaria general María Ana Mandacovich pide que le-
vanten la mano quiénes son trabajadores autogestionados y clara-
mente son mayoría. Si uno recorre el territorio provincial seguramente
verá que no sólo es una mayoría sino que se trata de una abrumadora
mayoría.
Los medios de comunicación que pueblan las frecuencias radiales, al-
gunos canales, los medios virtuales y las publicaciones gráficas navegan
en terrenos de una incertidumbre, a veces, extrema debido a su ende-
blez económica. No hay capitales que los respalden, en general no hay
poderes políticos que los sostengan. Se trata de medios surgidos al
calor de las necesidades comunicativas aparecidas en las sociedades y
tienen un rol que puede ser determinante a la hora de incidir en las
agendas de la opinión pública.
El Otro Punto, el diario como le gustaba decir a Alejandra, su creadora,
es un sobreviviente digno de los embates de la economía, de las políti-
cas de vaivén que vamos votando y de las necesidades informativas
que va teniendo nuestra ciudad.
En el Congreso Provincial número 38 del Cispren se abordó de lleno
una discusión que atañe a la supervivencia y a los ingresos de los me-
dios autogestionados como el que hoy estamos festejando su cumplea-
ños.
Las luchas por las pautas del estado, cuyas tajadas más importantes se
las llevan los medios concentrados, cuando llegan a los autogestiona-
dos generalmente son dadas de modo particular, aunque han existido
proyectos presentados hasta el momento incluso por seccionales del
Cispren, como la de Río Cuarto. El paso dado en el Congreso aspira a
superar esos estadios de organización e involucrar a más actores que
pretendan una comunicación más democratizada, como la que garan-
tiza la pluralidad de voces.
Los artículos con los que Otro Punto ha tenido incidencia en estos años
han sido tantos como las presiones que ha tenido a la hora de obtener
sus pautas. Sin embargo, la honestidad intelectual, que es un valor in-
franqueable para sostener el oficio del periodismo, le ha permitido sos-
tener el vínculo de confianza con sus lectores. Quizá ese sea uno de los

motivos de una supervivencia prolongada como lo es para un medio
gráfico en esta ciudad.
Los planteos que se avecinan mantendrán involucrados no sólo a me-
dios autogestionados sino también a otros actores de la sociedad que
aspiren a una profundización de la democracia, a salir de los discursos
únicos, a la omnipresencia de los medios concentrados.
Los debates en la sede de Obispo Trejo concluyen con la presentación
de un coro universitario que eligió en su repertorio a David Lebon: “Este
es mi sueño y el de muchos más”.

EDICIÓN ESPECIAL N° 600 - ESCRIBE JAVIER LUCEROPERIODISTA





rpomilio@fibertel.com.ar

“Les cuento las cosas que nadie se atreve a contar”, dijo alguna vez la
entrañable y filosa Susana Dillon. Vaya si Alejandra Elstein nos contó
a lo largo de 17 años esas historias que los medios no se animan a re-
velar.
Se hace difícil escribir sobre las 600 ediciones de Otro Punto, en
medio de la ausencia irremediable
de Alejandra, quien imaginó su pro-
pio medio de comunicación, le dio
forma, armó un equipo de trabajo y
se lanzó a una aventura periodística
de destino incierto. 
Comenzaba el año 2004 cuando le
fui a proponer hacer juntas un pro-
grama de radio y “volver al ruedo”.
Mientras hacíamos planes ella me
contaba los suyos personales. Y comenzó a mostrarme los bosquejos
de lo que después se transformaría en su periódico Otro Punto. Muy
prolija, en unas hojas A4 blanquísimas, ya se podía adivinar lo que se
transformaría en un medio disruptivo para el panorama mediático
local. 
Compartí con la familia Floriani-Elstein muchas coberturas, entrevis-
tas, cierres de edición, dobladas de pliegos y tinta en las manos, mucha

tinta. Pero sobre todo, el entusiasmo incansable de la creadora y sus
compañeros de ruta. 
Tuve la fortuna de ver crecer al Otro Punto como un periódico que se
esperaba con ansiedad los días viernes para ver “qué tiene esta se-
mana la Ale”. 

Tras su partida física, el desafío de
los “herederos” fue darle continui-
dad a la obra de Alejandra aunque su
espíritu de mastín, que olfatea y no
suelta a la presa, sea algo iniguala-
ble. El camino ya fue construido y
está consolidado, hay que seguir ca-
minándolo con intensidad porque el
legado y la inspiración están. 
Me incorporé formalmente al

equipo de Otro Punto en febrero de este año para potenciar y desa-
rrollar el sitio web y sus redes sociales. En ese tránsito estamos y la
referencia clara es que no hay que explicar nunca de qué medio esta-
mos llamando a alguien para hacerle alguna consulta periodística.
Otro Punto está instalado en la escena mediática desde hace casi 18
años. No es poco para un medio que se empecinó en mostrar “el otro
punto de vista” sobre la realidad. 

17 años de una pyme 
familiar que se animó 
a hacer periodismo

ESCRIBEVANESSA LERNERPERIODISTA

El camino ya fue construido y 
está consolidado, hay que seguir 
caminándolo con intensidad
porque la inspiración está. 

Alejandra Elstein siempre fue un v     
Y eso hizo de su emprendimiento p     
caliente de su pasión por contar la        
tenerla por más que el poder inten       
gló como pudo para encontrar co        
quieta ni un segundo de su existen     
de la Ale porque no es posible ref      

El punto d   
ESCRIBEGUILLER  
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     volcán amenazando con la erupción.
      periodístico auto gestionado. La lava

      as cosas que nos pasan no logró de-
      ntará clausurar el cráter. Se las arre-

     mo liberar el magma que no la dejó
      ncia como periodista. Hablo primero

       ferirnos al OTRO PUNTO sin nom-

brarla. Fueron, son y serán una misma cosa. Javier Darío Restrepo, el
maestro del periodismo colombiano formado en el fresco imprescin-
dible del Caribe de la enorme sombra que proyectó y proyecta Gabriel
García Márquez, afirmó que “el periodista obediente y sumiso que-
dará condenado a convivir con su mentira y su indignidad”. En el hijo
que engendró la Elstein y que está cumpliendo 600 ediciones la dig-
nidad fue su materia prima. Y si hubo errores cometidos por la pulsión
incontrolable de tratar materia incandescente fueron enmendados
en infrecuente ejercicio del asumir responsabilidades. “La rectifica-
ción es un deber del medio periodístico de quién recibe información
cuando está comprobado el error del periodista”. El OTRO PUNTO se
ha ganado respeto tanto en la revelación de lo escondido por promo-
vía Rodolfo Walsh como en la admisión de los errores cometidos. 
El periódico de la familia Elstein vio la luz aspirando ser una mirada
alternativa del relato de los avatares de la sociedad riocuartense, pero
sobre todo una incomodidad permanente para el poder real que
quiere tener todo bajo control y sabe que eso nunca es enteramente
posible. El paso del tiempo, la defección de los medios poderosos y el
deterioro del rol profesional del periodista lo fueron transformando
no en OTRO PUNTO sino en el PUNTO de los acontecimientos. Cada
vez que estaba por entrar en erupción el volcán empezaba el poder a
temblar por saber a quién iba a quemar esta vez la lava. Ese legado de
la extrañada Alejandra es un valor intangible que perdurará por siem-
pre como patrimonio del medio escrito que esperamos cada quincena
para mantener encendido  el fuego periodístico que sin el oxígeno de
la verdad amenaza con apagarse en estos tiempos de reinado de los
mercaderes de la información. 
“Hay un periodismo prescindible, por el que no vale la pena sacrificar
un árbol, y hay otro periodismo de tal valor y tan imprescindible que
por él vale la pena sacrificar un bosque”, afirmó Restrepo. De haber
conocido al OTRO PUNTO hubiera justificado como necesario para
nuestra naturaleza la existencia de nuestro Vesubio periodístico. Así
son las cosas.

  de las cosas
RMO GEREMIAPERIODISTA

Felicitaciones a todo el equipo de trabajo de  Otro. Punto  en su edición
número 600.
Es ocasión para reiterar un sentido homenaje a su fundadora, Alejandra
Elstein 
Alejandra fue un ser humano excelente, íntegro en todas las dimensiones
del vivir honrando la vida.  
Como profesional de la comunicación social Alejandra fue una periodista
brillante con dominio y pureza del lenguaje, siempre construyendo men-
sajes claros y profundos en los que expuso su verdad, y   tuvo la valentía
de no dejarse ni seducir, ni presionar o captar por los pseudopoderes cer-
canos ni  lejanos.
Con esa impronta creo, desarrolló  e impulso Otro Punto.  
Su equipo de trabajo mantuvo esa conducta  ética.
Vaya también para ellos el reconocimiento, y agradecimiento, tanto en
lo personal como se estima que también es de Río Cuarto y región, insti-
tuciones, organizaciones y pueblo en general, por disponer de un medio
de comunicación que informa respetando e impulsando los valores cen-
trales que basados en la verdad, ayudan al convivir en  paz, para que haya
justicia.
Es valioso para toda la comunidad disponer de un medio como Otro
Punto.
Más aún n tiempos de tanta entropía comunicacional, potenciada luego
que el ex presidente Macri, y su empleado Lombardi, destruyeran la Ley
de Medios, para buscar orientar las conductas de la sociedad argentina
hacia la mansa aceptación de su pérdida de derechos, con creciente de-
terioro de su calidad de vida y saqueo de la Nación.
Vamos por otros 600 números de Otro Punto manteniendo la impronta
de su origen.

Es muy valioso  un
medio como Otro Punto

ESCRIBEALBERTO CANTERO
EX INTENDENTE 
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Más
que un
número
Seguramente, esta no será una nota que quede gravada en la retina de
los lectores, tampoco es mi intensión que así sea, conozco perfecta-
mente mis limitaciones literarias. 
Otro Punto viene proporcionándonos a los vecinos de Río Cuarto in-
formación veraz, investigaciones audaces y valientes, incomodando a
los más cómodos. Constituyéndose con el paso del tiempo en un medio
amplio, generoso  ofreciéndonos multiplicidad de voces, todas las
voces. Ha recorriendo un camino largo, marcado seguramente por di-
ficultades, sinsabores, resignaciones, pero con un claro compromiso
en busca de la verdad.
Ha perseguido la objetividad aún en los contextos más hostiles, dife-
renciando la información de la opinión, contrastando los datos con
fuentes  precisas y asumiendo con convicción cada palabra hecha tinta.
Referirme a Otro Punto, lleva automáticamente a mi mente y mi cora-

EDICIÓN ESPECIAL N° 600 -  ESCRIBEJUAN JURE EX INTENDENTE

zón al recuerdo de Alejandra, la conocí en su esplendor periodístico,
con quien confrontamos ideas, nos enojamos, compartimos tardes de
mates, a quien aprendí a escuchar y a querer, profunda en sus análisis,
buscadora incansable de información, dura e implacable, donde su
mayor mérito en mi modesto entender fue sin dudas su irrenunciable
convicción, compromiso y lealtad con su vocación, lo que la hace inol-
vidable.
Seiscientas publicaciones no es solo una referencia numérica, creo re-
presenta mucho más que   el nacimiento, el desarrollo y la consolida-
ción de un medio gráfico que con el tiempo fue convirtiéndose en
referencia obligada de nuestro periodismo, sino la lucha cotidiana de
una familia con objetivos comunes, de amor compartido, de principios
inquebrantables. Que entre otras cosas aprendieron a ser felices y a
darse cuenta. Felicidades Otro Punto.

Foto de los archivos de 
Otro Punto, en una de 
las entrevistas realizada
durante su mandato. 





Pequeños sueños , grandes logros

Una vez más voy a buscar pedaleando  a las “ofis” del Otro Punto ejem-
plares, tal vez por alguna nota que me interesó mucho y las ediciones
que dejaron en la radio desaparecieron, así que antes de que también
vuelen de la casa matriz…
Ale su creadora me hace pasar con su habitual modo desinhibido y afa-
ble, y lo que sigue es justamente una continuación de eso, un hogar cá-
lido y sencillo que es además fábrica y Pymes. Jorge el aliado number
one y el diagramador saludan casi sin levantar la mirada de sus respec-
tivas pantallas, ni tampoco esas humanidades estoicas pegadas du-
rante horas y horas a esos sillones. 
Me ofrecen más de lo que busco y gentilmente me acompaña cuando
me retiro,  atravesamos  dialogando la cocina-comedor e imprenta con
un mix de novedades, preguntas y mirada de ocultar, mientras la perra
ya bate la cola, antes había anunciado visitas a puro ladrido.
Nos vamos despidiendo  y miramos el terreno vacío de enfrente que
lleva cartel de venta, y le digo mirá si trasladaran toda la maquinaria
del periódico al  frente? Lo hemos pensado pero piden demasiado, me
responde.  Cuando vaya a Bolivia y si coincide con  LAS ALASITAS  te
traeré un terrenito.  Así y cómo es eso? Es una gran fería de objetos pe-
queños, chiquitísimos  que fue creciendo en proporciones gigantescas
donde cada 24 de enero debes adquirir lo que más deseas tener, lograr
o conquistar durante ese año y EXACTAMENTE al medio día, tenerlo
en tus manos. Hay de tooooodo- le digo- en especial: billetes, casas, co-
ches, kioscos, títulos profesionales, de casamiento, de divorcio, bebés,
pasaportes, títulos de propiedad, cancelación de deudas, canastas con
todo lo necesario para alimentarse (incluida vegetales minúsculos), o
changuitos  súper repletos, ropa en miniatura, instrumentos musicales,
comida en miniatura y también en tamaño real, etc. Algun@s llevan in-
clusive su EKEKO que es el Diosecillo de la abundancia y dicen que le
hacen fumar y que él efectivamente aunque es de estuco termina los
cigarritos. Y en la última década los movimientos feministas inspiraron
una EKEKA que es independiente y lleva sola todo lo que quiere. 
Traeme me dice Ale con su jocosa, irónica y sarcástica carcajada y entre
risas parto.  ella volverá a continuar  armando y desarmando el Otro
Punto.
Hoy cuando resuena en mis oídos esa risa y esa mujer con Ñeke (1)
asoma en  mi memoria no sin nostalgia y hasta con un lagrimón, tam-

bién recupero un librito donde se rescatan reflexiones de el actual vi-
cepresidente del estado plurinacional de Bolivia  David Choquehuanca
donde se plantea que esta deidad de la abundancia, ícono emblemático
de la simbología andina, fue “expropiado” por los suizos desde 1858. 

El tiempo pasó y creo haberle traído a la familia Floriani-Elstein alguno
de estos objetos si quieren como souvenir  pero sobre todo como gesto
de cariño y seguramente de agradecimiento.
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Piedra a piedra, ladrillo a ladrillo, con puñadillos de arena se puede levantar un castillo.

EDICIÓN ESPECIAL N° 600 - ESCRIBE VIRGINIA SAGARNAGALOPEZPERIODISTA

(1) Una mujer con ÑEKE artículo es-
crito  en homenaje a Alejandra Elstein.



Bajo el lema: “La realidad tiene diferentes lecturas”, en la ciudad de Río Cuarto nacía en el 2004,
600 ejemplares atrás, el periódico “Otro Punto”. Un medio de comunicación alternativo, un nuevo
canal de expresión que, al estar radicado en el interior del interior del país, enfrenta muchas difi-
cultades para subsistir. 
Esta edición número 600, llega a poco más de un año de la partida de la querida Ale, fundadora y
directora de este medio; comprometida con la profesión y apasionada por el periodismo y la in-
vestigación. El mérito de haber podido fundar este periódico en medio de la profunda crisis eco-
nómica en la que Argentina estaba inmersa, no hace más que evidenciar el compromiso y el
profesionalismo con que Ale trabajó cada día.
La existencia de canales alternativos en el interior, permite mostrar otras realidades, otras histo-
rias, problemáticas, formas de ser y pensar que hacen a nuestro acervo cultural específico; y de-
muestran el esfuerzo que las comunidades realizan para preservarse ante la colonización
permanente que tenemos desde los medios hegemónicos de Buenos Aires. Los riocuartenses ne-
cesitamos de voces que reafirmen lo local como espacio de construcción de una nueva cultura de-
mocrática y plural.
Tengo la convicción que el periodismo nos garantiza uno de los aspectos más fundamentales de la
democracia: el acceso a la información. Y no hay democracia posible, y mucho menos una demo-
cracia republicana, sin el periodismo que desde los medios alternativos e independientes, como
Otro Punto, se concibe y se practica coherentemente desde hace 17 años.
Es un orgullo que el legado de Ale siga en marcha y que su periódico continúe en las calles de nues-
tro querido Rio Cuarto informando a los vecinos de toda la región.  
¡Felices 600 ediciones, Otro Punto!

Una realidad, 
diferentes lecturas

ESCRIBE CARLOS GUTIERREZ*
*Presidente del bloque Córdoba Federal - 
Cámara de Diputados de la Nación

Porque como comunicadora pude plasmar unas cuantas páginas vin-
culadas a un área esencial del periodismo que es el categorizado como
“cultural” y que muchas veces es subestimado. 
Las charlas, distinciones, congresos que por ejemplo se vieron en esta
ciudad durante muchos años hacen foco en el periodismo político, so-
cial, de denuncia, de investigación económica, científica y deportiva,
para quienes durante décadas también nos hemos amanecido espe-
rando alguna nota o transcribiéndola, o esperando el llamado para
hacer la crónica, crítica y comentarios, el día de les periodistas no hay
obsequios, esos llegan para quienes durante todo el año igual que un@
cubren las áreas antes mencionadas.
Y cuando el Otro Punto surgió, así como aparecieron las radios comu-
nitarias, alternativas, etc., nuestro corazón latió más rápido porque ima-
ginamos una ventana mas de divulgación,  sumar no solo aportes sobre
arte, no solo una agenda, si no modos de ver el mundo, otros universos
y muchas veces hasta en dos páginas y bien ilustradas.
Trazos, frases, gestos, atravesados por la emoción y por la experiencia,
una actividad informativa y valorativa, que abra puertas a quienes
como una deseamos  leer, saber, conocer, imaginar si no estuvimos allí
o para les protagonistas, sentirse incluíd@s, contenid@s, tenid@s en
cuenta.
Suma además que teniendo la carrera de Comunicación Social,  sea
ejemplo, o espacio para prácticas, fuente laboral, motivo de análisis, de
competencia, lugar de encuentro con la palabra, con la imagen, con el
coraje.
Porque  hay que tener muchos ovarios y de lo otro para “mandarse” y
lanzar un semanario,  apostar fuerte requiere esa valentía propia de
poetas y de loc@s  aunque  digan que de eso
todes tenemos un poco, algún@s tienen una yapa, una dosis extra,  para
crear, para sostener, para enfrentar juicios inmorales, inauditos y para
generar en sus hereder@s el deseo de seguir.
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Noticias con voz propia
Hace 600 números, la aparición de Otro Punto en el concierto de medios
de la ciudad de Río Cuarto fue recibida con muchas expectativas, porque
conocíamos la calidad periodística de Alejandra Elstein, su fundadora y di-
rectora.
Rápidamente sorprendió con la publicación de notas en profundidad sobre
temáticas diversas, aunque con el denominador común de la incomodidad
para diferentes sectores de la sociedad riocuartense; esto es, se convirtió
en la piedra en el zapato que molestaba, a la vez que ponía en la superficie
problemas muchas veces escondidos o tabúes para los habitantes de nues-
tra ciudad.
Así fue que Otro Punto comenzó a formar parte de los medios que fijan
agenda y muchas veces se transformó en la fuente a la que recurrían sus
colegas para buscar un nuevo costado para el tratamiento informativo de
alguna noticia que fuera primicia.
La búsqueda persistente de los datos que finalmente se transformarían en
una nota periodística cuidada y bien fundamentada fue un sello distintivo
de la dirección marcada por Alejandra Elstein.
Recuerdo con mucho cariño las largas charlas que manteníamos con Ale-
jandra cuando apareció Otro Punto y la pasión que le ponía a cada investi-
gación emprendida. Hoy, que ella no está, su producto periodístico la
trasciende y continúa informando a los riocuartenses con su particular
punto de vista, lo que le augura al periódico una larga vida. 

EDICIÓN ESPECIAL N° 600 -

ESCRIBE ADRIÁN DEMASI - Periodista

A Alejandra Elstein se le notaba enseguida cuando tenía una nota picante entre manos. Ojos vidriosos, mo-
vimientos rápidos, anotaciones breves, llamadas insistentes  y persecuciones incansables.
No lo sé con certeza, pero su vida posiblemente se transformaba en un túnel a través del cual sólo había una
luz al fondo, “la nota”, y todo lo demás dejaba de existir en la vida, hasta que la publicara.
Cuando aparecía un dato explosivo se gatillaba la investigación periodística y entonces una vorágine la llevaba
de aquí para allá, moviendo cielo y tierra, en procura de completar los detalles que consideraba necesarios
para publicar la noticia. Y en ese torbellino arrastraba a quienes la rodeaban.
Esa intensidad es propia de los periodistas de raza, de los que ejercen un periodismo de caza. Y no se aplacó
cuando, como le pasó a ella, el diario para el que trabajaba decidió expulsarla de la redacción. Le negó la es-
critura pero, en vez de acallarla, ella creó un medio alternativo de comunicación que se convirtió en su com-
petencia: el periódico Otro Punto.
Rápidamente Otro Punto marcó agenda mediática al publicar primicias que luego otros medios colegas re-
plicaban. La distribución gratuita garantizó una llegada masiva a los lectores riocuartenses y al poco tiempo
se consolidó su voz propia.
Con el paso del tiempo, este emprendimiento periodístico surgido de una alianza entre la necesidad y la vo-
cación trascendería incluso la vida de su creadora.
Hoy Otro Punto cumple 600 ediciones y, aunque extrañe a la fundadora, tengo la sensación de que ella revo-
lotea sobre cada ejemplar, para oler un poco la tinta aún fresca

Periodismo de caza

ESCRIBE GUILLERMO NATALI 
Presidente del Bloque de Concejales HpC  
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La lluvia del sábado no pudo parar la presentación del libro “Las chicas de Puntal”. A sala llena en la Municipa-
lidad de Río Cuarto las mujeres que comenzaron su camino de periodistas en Puntal, e incluso algunas lo con-
tinúan, presentaron su libro.
Historias personales que se transforman en la historia de una época, de uno de los medios de comunicación
más importantes de la ciudad, historias que cuentan cómo fue el periodismo en la época de la vuelta de la de-
mocracia, en la época en donde las mujeres no ejercían este trabajo, pero poco a poco se hacían lugar. 

Nuestra directora y fundadora Alejandra Elstein, quien trabajo 14 años en Puntal, había fallecido al momento
en que se comenzaba a escribir el libro, por lo que su historia dentro del diario es contada por Emilia Floriani,
su hija. Una mirada diferente, la hija de una de las chicas de Puntal contando cómo era su mamá de periodista
en ese diario.

Las chicas de Puntal presentaron
su libro a sala llena en Río Cuarto
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Seccional Río Cuarto

Lavalle 836, Río IV - Córdoba
Teléfono-Fax: 0358-4646515  
bancariosriocuarto@gmail.com

Eduardo Tello: “La pandemia ha
potenciado los valores que tenía
cada uno”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

El secretario general de ATURC lo dijo
en la previa del Día del Trabajador No-
docente

Con júbilo y cargados de esperanza, los
trabajadores nodocentes de la Univer-
sidad Nacional de Río Cuarto pudie-
ron, tras casi dos años, volver a
reunirse este jueves en un encuentro
colectivo, de camaradería, gastronó-
mico y festivo.

Fue al aire libre en el sector del quincho
del campus universitario, en el medio-
día de la previa del Día del Trabajador
Nodocente de las Universidades Na-
cionales.
El último encuentro había sido poco
antes de la Navidad de 2019.
Una simple choripaneada fue la excusa
para el tiempo compartido, que no se
opacó ni un poquito por las constantes
ráfagas del insistente viento sur, sino
que por el contrario resplandeció
como nunca por las ganas de juntarse,
aunque sea un rato, acumuladas en los largos meses de aislamiento que
trajo la pandemia del Covid-19.
“Es una reunión que compartimos con mucha alegría y mucha esperanza.
Alegría porque los nodocentes después de todo el esfuerzo y el sacrificio
que nos impuso la pandemia hoy nos podemos volver a juntar para cele-
brar un día tan especial, como es el de los trabajadores nodocentes.
Y la esperanza en que ojalá que esta tregua que hoy nos está dando la pan-
demia que todavía no terminó se pueda mantener en el tiempo”, dijo el
secretario general de la Asociación Trabajadores Universidad Nacional
de Rio Cuarto -ATURC-.
Siguió: “Ojalá que el año que viene ya la podamos erradicar, para que cada

uno de nosotros pueda recuperar la
vida que teníamos antes de que nos
apareciera este maldito bicho que tan
perjudicial ha sido para toda la socie-
dad argentina y para el mundo”.
“Con esa alegría y esa esperanza estoy
saludando a todos y cada uno de los
compañeros, con muchos de los cua-
les ya hacía un año y medio que no nos
veíamos”, agregó Tello.
Para el tiempo por venir, el dirigente
sindical puntualizó que “la esperanza
tiene que ver con que los argentinos y
las argentinas podamos volver a la
normalidad que teníamos antes de la
pandemia”.
“Esa esperanza queda muy condicio-
nada por cuál sea el futuro que tenga
el país”, subrayó.
Seguidamente, Eduardo Tello ex-
presó: “Al comienzo de esta pandemia,
muchas personas con un nivel intelec-
tual mucho mayor que el mío decían
que la pandemia iba a cambiar a la so-
ciedad, y yo creo que en realidad no la

cambiado, sino que ha potenciado los valores que tenía cada uno.
A los solidarios los ha hecho más solidarios y a los egoístas e individualis-
tas, los ha hecho más egoístas y más individualistas”.
Finalmente, manifestó: “Confío en que somos la inmensa mayoría los que
tenemos como valores en nuestra vida la solidaridad.
Y que cuando podamos romper los escollos ficticios que nos ponen sec-
tores de la dirigencia, de los medios de comunicación y demás, nos vamos
a dar cuenta de que tenemos muchas más coincidencias que disidencias.
Y ese será un momento en que, más temprano que tarde, se cambiará esta
sociedad injusta que vivimos, para que podamos llegar a que cada argen-
tino y cada argentina pueda vivir a través de su trabajo una vida digna”.



TODO
MIMBRE

Lamparas - Cajones a medida - Sillones - 
Biombos - Mecedoras - Sillas - Esterillado 

nacional e importado - Cortinas 
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