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nunca, sino que por el contrario, todos los días 
crece y crece a pasos agigantados. Pero claro, 
son varios los motivos por los que no se atrapan 
a los ―peces gordos‖ y de vez en cuanto cae 
algún perejil de sexta o séptima línea como pa-
ra aparentar una lucha sin cuartel contra el fla-
gelo del tráfico y consumo de estupefacientes.  
                                        El motivo principal es tan 
sencillo como que se gana fortunas con la dro-
ga y lo que es más clarito todavía, es que en esa 
cadena, los muy encumbrados son justamente 
los que deberían luchar contra ella, o sea, políti-
cos, altos mandos de las distintas fuerzas de se-
guridad y hasta integrantes del mismísimo Po-
der Judicial.  
                                       Resulta imposible espe-
ranzarse en que se combata en serio la falopa, 
cuando le representa sumas abultadísimas a las 
cuentas y bolsillos de los ―mandamases‖.  
                                       Todos sabemos de la efi-
cacia de los perros que olfatean la merca y la 
detectan en tan solo unos minutos, pero pese a 
ello, en lugar de incrementarse la cantidad de 
canes, se reduce constantemente. Es cierto que 
son muy pocos los perros entrenados para olfa-
tear la sustancia, pero también es cierto que se 
podrían entrenar a muchísimos más y por algo 
no se hace. ¿uds. se imaginan lo que harían los 
perritos actuando, por ejemplo, camino a Las 
Leñas?. Claro que sí, y tal vez por eso no los po-
nen a laburar en esa zona. Y así pasa en distin-
tos lugares claves a lo largo y a lo ancho de 
nuestro país.  
                                     Por supuesto que la falopa 
no solo ingresa por tierra, sino que además los 
aviones, barcos, botes y ―mulas‖, la transportan 
sin que nadie se avive. Además, si se atrapan 
malvivientes con drogas constantemente: 
¿cómo puede ser que a ninguno lo hagan 
―cantar‖ y de esta manera se llegue a los 
―capos‖?. Resulta al menos llamativo e inexplica-
ble en la mayoría de los casos.  
                                    Y así estamos: inflación, in-
seguridad, drogas, alcohol, corrupción, enrique-
cimientos ilícitos, desigualdad de posibilidades, 
etc, etc, etc. COSAS QUE PASAN...VIÓ?                                  

RUIBAL y ALDAO                                                                               

Tel-Fax: 260-4470069 

                                             Ante todo adelantamos 
a nuestros lectores que nos vamos a tomar unos 
días por razones particulares, pero luego volvere-
mos con toda la fuerza de siempre cuando menos 
lo imaginen. 
                                             Tenemos muchas cosas 
para contarles y también reflexiones para que jun-
tos podamos tratar al menos de sacar algunas 
conclusiones.  
                                              Si bien es cierto que los 
tiempos que estamos viviendo son muy difíciles, 
es posible que los que se avecinan sean aún más 
complicados. El tema de los precios sigue siendo 
una preocupación constante para todos, al igual 
que la creciente inseguridad y la proliferación gi-
gantes de la droga y el alcoholismo.  
                                             Ahora llegó a nuestra 
provincia el plan de PRECIOS CONTROLADOS 
que, en Buenos Aires todavía no da el resultado 
esperado. Uno de los inconvenientes mayores 
fue, es y será el aumento excesivo que sufren to-
dos los productos debido a la cantidad de inter-
mediarios entre el productor y el consumidor fi-
nal. 
                                            Por ejemplo, y para grafi-
carlo sirve lo que sucede justamente en Buenos 
Aires, un kilogramo de carne oscila entre los $ 60 
y los $70 cuando sigue el circuito habitual. Sin 
embargo, si hablamos de los precios del Mercado 
Central, la clientela abona alrededor de $ 35 el 
kilogramo, y eso se debe exclusivamente a que se 
reduce notablemente la cantidad de intermedia-
rios que actúan entre los productores y los consu-
midores finales. No somos economistas ni tampo-
co adivinos, simplemente se trata de preguntar 
los porqué y analizarlos.  
 
                                           Lo mismo sucede en la 
casi totalidad de los productos que se van incre-
mentando a medida que se van sumando actores 
a la cadena. Cada uno de ellos gana un dinero y 
ese dinero se transmite a los precios finales que 
terminan por ser más que escandalosos.  
                                           El tema de la inseguri-
dad, altamente ligado a los niveles de alcoholismo 
y drogadicción no solo parece no terminarse 
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                                    Ante todo vamos a 
decirle a nuestros lectores que ―todos 
tenemos algún muerto en el ropero‖, 
pero que no son todos los que actúan 
de mala fe o vendiendo sus ideales (si 
alguna vez los tuvieron), por unos man-
guitos de mierda.  
                                    El nefasto persona-
je de la Foto nro. 1 se llama Carlos Bene-
detto y dice ser redactor en la mugre 
denominada ―Sin Pelos en la Lengua‖. La señora de la                                      
fotografía nro. 2 dice llamarse Marta Brojan y ser la ―directora‖ 
de dicha basura.  
                                   Se trata de un matrimonio que se dedica a 
tratar de hacer el mal sin mirar a quién. Solamente hacen bien 
o mal de acuerdo la guita que le pueden sacar a uno u otro. No 
les interesa nada, ni siquiera el daño que pudieran ocasionar 
tan solo por llevar alguna moneda a sus bolsillos. Y decimos 
que ―tratan‖ de hacer el mal porque en realidad lo harían si 
alguien leyera la basura que escriben y si además gozaran de 
una mínima credibilidad por parte de la gente que ya los cono-
ce y cada vez les toma más asco.  
                                  Por supuesto (hablando del de la pipa), que 
siempre fue un desagradecido y una persona conflictiva en 
todo lugar donde participó en algo, SIEMPRE MORDIENDO LA 
MANO QUE LE DA DE COMER Y TRAICIONANDO a todo el 
que pretende por algún motivo darle una mano. Y así también 
caímos nosotros. Hace un par de años, recoramos que el genial 
Carlitos enviaba Mails en cadena llorando hambre. Nosotros 
que ya lo conocíamos de la radio y no le hablábamos, sin em-
bargo tocados por esa situación, le hablamos por teléfono de-
jando de lado las diferencias y ofreciéndoles nuestra ayuda. En 
ese momento le dijimos: ―hacé una revista que al menos no te 
vas a cagar de hambre‖. Como este indeseable no tenía la me-
nor idea de nada, lo metimos en nuestra humilde habitación 
un par de horas y le explicamos en la compu algunas cosas 
básicas como para que pudiera encarar una publicación que, 
inclusive y por tratarse del nuestro mismo rubro, hasta podría 
transformarse en competencia. Fue entonces que se animó y lo 
hizo, paleando de alguna manera su situación de ―mesa vacía‖. 
Nunca pretendimos nada a cambio de ese gesto, pero al me-
nos tampoco esperábamos que fuese tan mala persona que se 
nos volviera en contra. Con el tiempo, ―El Fiscal‖, fue creciendo 
gracias a la credibilidad ganada en base a mucho trabajo y 
honestidad, lo que provocó en este parásito una sensación de 
ENVIDIA incontrolable que lo llevaría a descargar toda su pro-
pia impotencia sobre nosotros y muchos más. MORDIÓ LA MA-
NO QUE LE DIO DE COMER!. Nos atacó una y otra vez (hasta 
la actualidad lo hace), pero encima con informaciones y suposi-
ciones FALSAS y VILES, dignas de la última basura de la tierra. 
Carlos Benedetto fue echado de su labor como profesor, fue 
echado del Diario San Rafael donde oficiaba de corresponsal, 
fue echado de un curro de ñoqui que tenía en Recursos Natu-
rales y de varios lugares más. Obviamente que tratando de 
garrapiñar alguna monedita a cualquier precio, en algunas 
oportunidades inició acciones legales que siempre le salieron 
en su contra. Hoy lo vemos con un par de hojitas fotocopiadas 
en la que vuelca toda su bronca e incapacidad, INVENTANDO 
para tratar de extorsionar indirectamente al que se le ponga en 
la mira. Pero ya todos lo conocen y lo esquivan. Casi 

EL QUE DESEE HACERNOS BOLETA, QUEMARNOS LA MOTO O CAGARNOS A TROMPADAS… “SÍRVASE SACAR NÚMERO” 

en ningún lado es bienvenido y con motivos 
sobrados. En otras épocas el fallecido Héctor 
Resfgard y Dorita (su esposa) lo alojaron en 
su humildad y así les pagó. Ahora, creyéndo-
se el DUEÑO DEL MUNDO por cuatro hojas 
de mierda y mentiras que escribe, trata de 
presionar al que cree puede ser vulnerable. 
Hace un tiempo se llenaba la boca diciendo 
que Alcalá ―era un corrupto‖ mientras que 
ahora le chupa las patas para ver si le saca 

algo. Mientras le pudo sacar algo al Mo.Po.Ma. de Ferrero se lo 
pasó hablando de una Cecconato y un ―Poroto‖ que eran –a 
sus dichos– los mejores en todo. Ahora que se le cortó el 
―chorro‖, resulta que Ferrero lo decepcionó y a Cecconato ni la 
nombra. Le suplicó un sueldito mensual al Diputado José mu-
ñoz que se lo negó rotundamente, entonces ahora Muñoz es 
blanco de sus estúpidas críticas. Trabajó en la campaña de Raúl 
Rodríguez hasta que quiso mendigar más de la cuenta y le pe-
garon una patada en el orto. Por supuesto que ahora Raúl y su 
gente entre los que se encuentran los Concejales Oyola y Coria, 
pasaron a ser una mierda. Luego de mucho arrastrarse y provo-
car, consiguió publicidad municipal a través del Director Hugo 
Iriarte, al que ensalsaba permanentemente, mientras que ahora 
que aparentemente no sería incluido en las pautas oficiales 
previstas para el corriente año, ―Iriarte lo defraudó‖. Posterior-
mente se conchabó con la Secretaria Claudia Martínez, a la que 
hasta hace muy poco definía como la ―abanderada de los Dere-
chos Humanos‖ y ahora (no sabemos porqué? jajaja) parece 
que Claudia también ―lo defraudó‖. Así viene sobreviviendo y 
garcando gente desde hace años y ya es hora de desenmasca-
rarlo públicamente. Pero la gente y los comerciantes auspician-
tes no son pelotudos y por eso, cuenta tan solo con 3 ó 4 co-
mercios que publicitan con él, claro, hasta que se den cuenta 
de la clase de sorete que de alguna manera apoyan. Sus publi-
caciones solo hablan de los famosos ―derechos humanos‖             
endiosándolos una y otra vez. Pero claro, tal vez sea porque su 
hijo (con el que no tenemos nada que ver, ni a favor ni en con-
tra), fue convocado en Bs. As. para trabajar con Estela de Car-
lotto y según trascendidos vive bastante bien y no precisamen-
te laburando con un pico y una pala. ( no nos extrañaría que 
de rebote Carlín Benedetto reciba alguna limosna).  
                                                            La época de elecciones pare-
ce ser su fuerte para ―zanganear algo‖. Laburó de fiscal de me-
sa para el Raúl Rodríguez que ahora critica, pero a la vez lo hizo 
luego para el Mo.Po.Ma. mientras que en la realidad ingresaba 
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LOS QUE SE ABUSAN DE LOS MÁS DÉBILES SON UNOS MAL PARIDOS! 

mañanas. Como en todo lugar, las bromas van y vienen. 
Cierto día, Benedetto pidió a los secretarios de ese bloque 
alguna payasada para ―bromear‖ y los muchachos lo hicie-
ron, todo en tren de una joda sana. Entonces, uno se sentó 
en las rodillas del otro y se puso una flor en la boca. Carlitos 
los fotografió y ahí pareció terminar todo. Con el tiempo, 
cuando esta gente detectó la clase de tipo que es lo sacó 
cagando y nuestro GRAN TIPO ―Sin Pelos‖ utilizó esa foto-
grafía para mostrar ―como se trabajaba en el Concejo‖ 
(verdaderamente vomitivo, un asco de persona). La señora 
directora del papel sucio que emiten todas las semanas (Su 
fiel esposa), también avaló todas estas prácticas, demostran-
do que es tan poca cosa como su maridito. Fíjense que 
jamás critica a los intachables Daniel Sauma ni al Concejal 
Pérez…..perdón, solo lo hace a partir de que ambos le quita-
ron sendas publicidades. Y así podríamos llenar páginas y 
páginas con ejemplos de lo que es esta gente, créanlo.                                                     
Por nuestra parte, desde ―El Fiscal‖ siempre fuimos y somos 
fieles a nuestras convicciones. Criticamos o elogiamos a 
funcionarios y a quien sea, de acuerdo a lo que considere-
mos bueno o malo, y jamás porque nos pasen o no guita. 
Vivimos gracias a Uds. amigos comerciantes que nos abren 
las puertas y hasta nos permiten vender nuestro producto 
en sus comercios, aún a costa de ganar muy poquito por 
hacerlo.  
                                                   A varios funcionarios adverti-
mos acerca de los que les iba a pasar con esta gente, pero 
sin embargo, descreyeron de nosotros y no nos hicieron 
caso. HOY TIENEN LA PRUEBA A LA VISTA!!! 
                                                   Lamentablemente, por estupi-
dez de algunos pocos, este matrimonio de buena gente va 
a seguir cagando prójimos, pero es de tiro corto, siempre se 
descubre la verdad y la buena o mala fe de las personas.  
                                                   Pedimos disculpas a nuestros 
lectores y auspiciantes por esta nota de mierda, pero de 
verdad que ya nos tienen las bolas por el suelo y alguien 
tenía que desenmascarar públicamente a quienes dicen ser 
una cosa y son lo contrario, a quienes no tienen religión, ni 
convicciones ni ideología alguna que no sea el culto a tra-
tar de llenarse los bolsillo a cualquier precio.  
                                                    

al Cuarto Oscuro y tapaba con otras, las boletas del propio Ferrero.  
                                                            Pero para aquel que pudiera 
dudar de nuestros dichos y de la clase de tipejo que hablamos, 
simplemente les transcribimos alguna frase que publicó en uno de 
sus últimos ―Sin Pelos‖ en la que reconoce apoyar al que le da dine-
ro:  
―POR DEFENDER a Nancy Ruarte, Claudia Martínez, José Muñoz, 
Rolando Lucero y a Víctor Hugo Iriarte PERDIMOS amigos y AUSPI-
CIANTES a lo largo de 2012-2013. LUEGO, COMO ESTOCADA FINAL, 
ELLOS MISMOS NOS RETIRARON SU APOYO. El caso más patético fue 
Iriarte, que pergeñó el fraude del recital de Claudia Puyó en la Fiesta 
de  la Nieve para ―deshacerse de esos zurditos de SPELL‖. Habíamos 
descubierto que estaban estafando al Estado Nacional, pero les 
salió mal. Seis meses antes de esa infamia Iriarte nos había manifestado 
por escrito su alegría por nuestro trabajo y SE HABÍA COMPROMETI-
DO A SEGUIR AYUDÁNDONOS ―aunque tenga que ponerlo de 
mi propio bolsillo‖. Luego de burlarse de  LOS OPOSITORES QUE RETI-
RARON SU APOYO A SPELL, ESTOS PERSONAJES TAMBIÉN NOS RETI-
RARON EL SUYO PROPIO. Actúan inspirados en el accionar subversivo 
del semanario El Fiscal y del Instituto del Verbo Encarnado. Gracias 
a estas personas, en el 2015 Malargüe volverá a ser radical. Por 
suerte. NOSOTROS QUEDAMOS TRANSITORIAMENTE EN RUINA 
ECONÓMICA, pero la ruina moral de ellos es irreversible….‖. 
 
                                                                 Este es solo un párrafo publicado 
en ―Sin Pelos‖ Nro. 233 del 1° de Febrero del año en curso y que de-
muestra que DEFIENDE solo a los que ―le arriman algo‖ pero cuando 
dejan de arrimárselo pasan a ser malas personas y malos funcionarios. 
Podríamos transcribirles amigos lectores, cientos y cientos de páginas 
dedicadas a esta práctica sucia, pero por razones de espacio y de falta 
de ganas consideramos que para muestra solo basta con un botón.   
                                                                 Ahora también se dicen 
―OPOSITORES‖, mientras que este matrimonio feliz obtuvo una vivien-
da en el Barrio Nahuel Curá en tiempos de este mismo gobierno justi-
cialista al que ya no puede sacarle nada y ahora defenestra. Llamativa-
mente esa vivienda la consiguieron siendo solo 2 personas mientras 
que hay cientos de familias numerosas y humildes que esperan desde 
hace años su ―techito‖ sin ―salir sorteados‖… matrimonio muy suertudo, 
no?. Una vez más este arrastrado muerde la mano que le da de comer.  
                                                                 Y les vamos a relatar una simple 
anécdota que también lo pinta tal cual es. Benedetto cuando podía 
sacar provecho del Bloque de Concejales de Raúl Rodríguez se lo pasa-
ba allí dentro de broma en broma y desayunando muchas  
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                                                       A veces pareciera que todavía 
no tomamos conciencia de la crisis hídrica muy grave que 
estamos padeciendo y que amenaza con avanzar acelerada-
mente.  
                                                       Tenemos que tener en cuenta 
que si nos quedamos sin agua, nos quedamos TODOS: gente 
común, funcionarios, políticos.  
                                                       Si bien los gobernantes deben 
buscar soluciones inmediatas sobre el particular, también 
nosotros (los ciudadanos), tenemos que colaborar en todo lo 
que podamos. No tenemos que dejar canillas abiertas, reparar 
los goteos por pérdidas y ahorrar todo el agua que podamos. 
Sin embargo, si recorremos las calles y los barrios, podemos 
observar como mucha gente riega con mangueras, o lava 
vehículos y encima, a cualquier hora. 
                                                       Pero en este caso hacemos 
referencia a la Laguna de Llancanelo que tiene una extensión 
aproximada a las 65.000 hectáreas.  
                                                       Este humedal, más allá de 
haber sido declarado ―sitio Ramsar‖, conservaba hasta hace 
no muy poco tiempo una gran cantidad y variedad de aves 
de todo tipo conviviendo con mamíferos y también cantidad 
y variedad de especies vegetales. 
                                                       Por supuesto que también 
Llancanelo (bien explotado) podría ser un lugar de gran po-
tencial turístico e incluso, podría atraer una gran cantidad de 
visitantes de muchas partes del mundo.  

Podés ver la revista en nuestra página Web: www.semanarioelfiscal.wordpress.com 

Pero ahora, debido a la terrible falta de agua que reina, la 
Laguna de Llancanelo prácticamente no existe. Pero esto, 
además de ser una consecuencia de la crisis referida, también 
obedece a un ciclo natural del lugar que probablemente se 
revierta en uno o dos años. 
                                                       De todas maneras, es dable 
destacar que solamente que de la inmensa extensión del 
humedal, prácticamente queda ―un manchón de agua‖ y lo 
demás está completamente seco. 
                                                       Ya es hora de pensar seria-
mente en esta situación de falta da agua y como contrarres-
tarla!!! 
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                                               “La Viciera” es el 
nombre de una nueva publicación loca. Se 
trata de una revista. Nito Ovando (2) y Sol 
Remon son los principales referentes y será  
exclusivamente ―Puestera‖. El diseño está a 
cargo de Marcos Ibáñez (1).  
                                                Es te  nuevo 
emprendimiento apunta a intercambiar información, ideas, y 
todo tipo de temas que tienen que ver con los distintos lugares 
―prácticamente olvidados‖ por muchos, pero ahora más que 
nunca tenidos en cuenta por este grupo de gente linda que 
trabaja y trabaja para el reconocimiento de los que no tiene la 
posibilidad de  insertarse en ―nuestra injusta sociedad‖. FELICI-
TACIONES Y ADELANTE!!! 

                                              Nuestra Cámara de Comercio se              
reunió con el titular de ―Contrataciones‖ de YPF. Antes, su ofici-
na funcionaba únicamente en Bs. As., pero ahora instalaron 
otra en Mendoza Capital. Ante esta alternativa la Cámara se 
contactó con esta gente para hacer de nexo entre los empresa-
rios y potenciales proveedores malargüinos que ahora a través 
de nuestra Entidad podrán relacionarse directamente con YPF 
para transformarse en proveedores de la Empresa que los nece-
sitará ya que está perforando 9 pozos en nuestro territorio.  
                                             Próximamente llegará a manos de YPF 
un registro de comerciantes locales que tendrán la posibilidad 
de competir en todas las licitaciones y serán probables adjudica-
tarios sin tener que viajar a la Ciudad de Buenos Äires.  
                                             Paralelamente se ha programado una 
nueva reunión como para afinar detalles y ya inscribir a nuestra 
gente, lo que significa que estaremos en condiciones de partici-
par y convertirnos en proveedores de la petrolera estatal. UNA 
FELIZ INICIATIVA!!! 

PUBLICITÁ CON NOSOTROS: 600 FAMILIAS VERÁN TU AVISO SEMANALMENTE. Llamanos al 260-4-406662 

                           Lamentablemente tene-
mos que reiterar lo que la comunidad 
pide a gritos por un servicio que nunca 
termina de conformarla.  
                          En particular los reclamos 
se centran en la mala calidad de la señal y 
en que algunos canales (especialmente 
América TV) suelen interrumpir constantemente la programa-
ción.  
                          Pero un gran porcentaje de los abonados di-
cen estar hartos de Noticiero Andino. Manifiestan que resulta 
casi insoportable y que se duermen mirando el noticiero lo-
cal. Pero la mayoría de los proyectiles son dirigidos a la parti-
cipación de nuestro inefable ―Compadre Farías‖ a la que til-
dan de ―desesperante‖, salvándose de las críticas Claudio 
Altamirano:  ―Ricardo no coordina, se traba, comenta y no 
sabe como salir de su propia trampa de frases y palabras, 
tiene menos ritmo que Los Visconti y menos chispa que 
pólvora mojada…‖ (fueron algunos de los comentarios que 
nos transmitieron). Farías en la tele, Farías en la radio, Farías 
en todas las fiestas y festivales, Farías..Farías..Farías. BASTA 
NOS DECÍAN… cosa que nosotros, por supuesto, no compar-
timos! … Guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... 
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                                                          Hace unos días nos convocaba 
un comerciante de la zona céntrica para denunciar a un compra-
dor que lo había clavado en una deuda original que data más o 
menos de Mayo de 2013, deuda que aproximadamente rondaba 
los $ 3.400.– Nosotros como es costumbre, tratamos de escuchar 
los dos sonidos de la campana. El supuesto deudor es nada más 
y nada menos que un gendarme. Concurrimos ese mismo día al 
Escuadrón Nro. 29 y casualmente ese uniformado fue el que nos 
atendió. Explicamos DE BUENA FE el escrache que se le venía 
para escuchar su versión y tratar de que el tema se arregle sin 
dejar ningún herido en el camino. El gendarme negó la deuda y 
nos manifestó que no iba a pagarla. Llamativamente, este Señor 
nos quiso dar a entender que si lo visitábamos para pedirle dine-
ro a cambio de no publicar la denuncia, íbamos muertos. Noso-
tros nos enojamos mucho por esa insinuación hasta que Él nos 
pidió disculpas. Cuando ya nos retirábamos, nos ofreció copia de 
un informe que oportunamente había elevado a su Jefatura ex-
plicado la situación según su versión, y que le ocasionara una 
sanción disciplinaria. Accedimos a su ofrecimiento y quedó en 
comunicarse con nosotros para entregárnosla. Inclusive, nos in-
vitó a su casa a ver el documento referido. Nos retiramos del lu-
gar y ―casualmente‖, horas después nos llamaron delç un teléfo-
no terminado en el nro. 7307. Fue la voz de una mujer la que 
comenzó diciéndonos que el comerciante que reclamaba la deu-
da (que no era real) también la había acosado sexualmente. 
Además nos increpó diciéndonos que nosotros no actuamos de 
buena fe y que pretendimos  

sacar ventaja de la situación. Cuando nos enojamos por 
teléfono, casi como por arte de magia se nos cortó la comu-
nicación. Luego, azorados detectamos que en la página de 
Facebook ―Clasificados Malargüe‖ apareció una mujer di-
ciendo llamarse ―ANA BÁRBARA GUAJARDO‖ y  manifes-
tando que el comerciante le había ofrecido sexo mientras 
que nosotros le habíamos pedido dinero A SU MARIDO 
para no publicar la denuncia (exactamente al revés de lo 
que sucedió). Ahí nos dimos cuenta de que era un Face 
trucho ya que la ―Guajardo‖ decía ser la esposa de un señor 
a quien El Fiscal había tratado de coimear ese mismo día. 
Evidentemente y al haber estado solamente con el gendar-
me, fue su mujer la que a través de un ―perfil falso‖ nos ca-
lumniaba y difamaba. Averiguamos y algunos testimonios 
nos confirmaban nuestras sospechas y nos comentaban 
que no era la primera vez que esta señora presumiblemen-
te llamada realmente MARCELA. hacía una asquerosidad 
como esta. No sabemos si el servidor público sabe  o no de 
estas prácticas de su esposa, pero tal vez le cueste una nue-
va sanción mucho más severa. Ahora, las acciones legales 
comienzan de parte nuestra y probablemente también de 
parte del comerciante estafado y difamado gratuitamente.  
                      Jamás vamos a temer mientras nos manejemos 
honestamente y con la verdad que siempre termina triun-
fando. Intentamos ser conciliadores y no escrachar a nadie, 
pero no nos dejaron. Ya es hora de seguir desenmascaran-
do gente que no merece el respeto de nadie! Continuará... 

VENDO ―URGENTE‖ 

MALAKATE ORIGINAL PARA                     

TOYOTA HILUX MODELOS 2011 

EN ADELANTE y ENGANCHE 

TAMBIÉN ORIGINAL 

2604-660906 

2604-608750 
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  Será Verdad ???? 

Podés ver la revista en nuestra página Web: www.semanarioelfiscal.wordpress.com 

   QUE  DÍAS PASADOS PUDO OBSERVARSE A UN EMPLEADO 

PÚBLICO  VOLVIENDO DE SAN RAFAEL CON UN VEHÍCULO                 

OFICIAL UN FIN DE SEMANA CARGADO DE MUEBLES?  

   QUE  EL FIN DE SEMANA PASADO SE DETECTÓ A 

UN GRUPO DE POLÍTICOS ―DE JODA CORRIDA‖ EN 

UNA CASA BASTANTE ESCONDIDITA UBICADA EN LA 

ZONA  SUR DE LA CIUDAD Y QUE EN ESA JODA ESTA-

BA PRESENTE UN GRUPITO DE ―NIÑAS‖ MALAS QUE 

AMENIZARON LA VELADA? 

   QUE UN ―REPRESENTANTE DEL PUEBLO‖ ESTÁ POR VIAJAR 

A LA HERMANA REPÚBLICA DE CHILE SUPUESTAMENTE EN 

MISIÓN OFICIAL Y SOLAMENTE VA A IR A COMPRAR                              

ALGUNOS REPUESTOS PARA SU VEHÍCULO PARTICULAR? 

   QUE  EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE ESPERA UN ANUN-

CIO DE CIERTOS CAMBIOS EN EL GABINETE                        

MUNICIPAL QUE PUEDEN SORPRENDERNOS A                   

TODOS GRATAMENTE Y AUMENTAR EL PORCENTAJE 

POSITIVO DE LA IMAGEN DEL INTENDENTE                     

AGULLES? 
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 Hace ya algo más de dos semanas asumió el nuevo titular de la Comi-
saría 24°. Se trata del Comisario Luis De Miguel recientemente llegado 
del vecino Departamento de San Rafael. Sintéticamente expresó que 
existen en Malargüe 10 destacamentos y que el recurso humano resul-
ta insuficiente, pero que de todas maneras se va a trabajar ordenada-
mente y optimizando dicho recurso. Además, De Miguel dijo estar inte-
riorizándose de todo lo que aquí sucede y que además de prevenir el 
delito, la policía debe trabajar en conjunto con la sociedad y brindar 
seguridad y amabilidad a todos. MUCHA SUERTE AMIGO!!! 

 

 El hospital local sigue en su proceso de equipamiento. Ya inaugurada la  
Terapia Intensiva hace 4 meses ahora se incorporó aparatología de 
última generación fabricada en nuestro país. Este progreso es parte de 
todo lo que nuestro nosocomio ha mejorado desde el inicio de la ges-
tión del Dr. Genaro Gerbaudo. Profesionales, equipamiento y diferente 
metodología de atención son algunos de los logros obtenidos hasta el 
momento. ¿Hay cosas para mejorar?, Sí. pero creemos que vamos por 
el buen camino. ADELANTE GENARO! 

 

 Mucha gente se está preguntando acerca el presente y del futuro del 
Ing. Ramón Martínez de Recursos Naturales local. Al parecer, el Ingenie-
ro hace muchos meses que no trabaja pero cobra alrededor de 
$15.000 mensuales. Se tomó un largo tiempo usufructuando licencias 
adeudadas y ahora que ya debe jubilarse, no lo hace pero cobra sin 
laburar. Además, la persona que realiza sus tareas cobra pero mucho 
menos porque todavía no se generó la vacante correspondiente. AL-
GUNA VEZ SE TERMINARÁ TODO ESTO? 
 

 

 Una empresa de lencería japonesa creó un corpiño que supuestamente 
detecta si su portador realmente siente amor en el momento en que es 
insinuado por un tercero a tener relaciones, y en caso de que sea así, 
recién ahí se desabrocharía. Este sujetador inteligente monitorea el 
ritmo cardíaco de quien lo use y envía la información a través de Blue-
tooth a una aplicación de teléfono inteligente. En caso de que las pul-
saciones sean muy elevadas, la ropa interior se abrirá para dar paso a 
un momento, que esperemos sea único. 

 

 Así de insólito es. ¿Cuántas veces te quedaste dormido en medio de 
una noche de estudio? Esas batallas contra el sueño, que casi siempre 
se pierden, empezarían a tomar otro color en China, la tierra de las lo-
curas innovadoras. En este caso, estas jóvenes estudiantes cansadas de 
probar cualquier tipo de método para mantenerse despiertas, como la 
cafeína, hacer flexiones, o incluso subir la potencia del aire acondicio-
nado, encontraron una forma bastante rara para mantener los ojos 
abiertos. La técnica consiste en atar el pelo con broches y  sujetarlo a 
una superficie alta, como una lámpara o un ventilador de techo. Este 
método, tras ser enseñado por las fotos que ellas mismas subieron en 
las redes, fue imitado por otros estudiantes. Ahora es común ver en 
Internet fotografías de estudiantes chinos con su cabello atado al te-
cho. ¿Llegará la tendencia a este lado del mundo?  

Quien muerde la mano que le da de comer, no es otra cosa que UN CERDO !!! 

VENDO:                                                                                                                    

PICK UP FORD F-150 Modelo’94 DIESEL                                                                          

EXCELENTE ESTADO Y PAPELES AL DÍA                                                                                               

TRATAR EN URIBURU 642 o al TELÉFONO                                                                

FIJO: 4472334 



Un maestro samurai paseaba por un bosque con su fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un 
sitio de apariencia pobre, y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata le 
comentó al aprendiz sobre la importancia de realizar visitas, conocer personas y las opor-
tunidades de aprendizaje que obtenemos de estas experiencias. Llegando al lugar cons-
tató la pobreza del sitio: los habitantes, una pareja y tres hijos, vestidos con ropas sucias, 
rasgadas y sin calzado; la casa, poco más que un cobertizo de madera... 
Se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia y le preguntó: ―En este lugar 
donde no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio tampoco, ¿cómo hacen 
para sobrevivir? El señor respondió: ―amigo mío, nosotros tenemos una vaca que da va-
rios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o lo cambiamos por 
otros géneros alimenticios en la ciudad vecina y con la otra parte producimos queso, cua-
jada, etc., para nuestro consumo. Así es como vamos sobreviviendo.‖ 
El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento, se despidió y se 
fue. A mitad de camino, se volvió hacia su discípulo y le ordenó: ―Busca la vaca, llévala al 
precipicio que hay allá enfrente y empújala por el barranco.‖ 
El joven, espantado, miró al maestro y le respondió que la vaca era el único medio de 
subsistencia de aquella familia. El maestro permaneció en silencio y el discípulo cabizbajo 
fue a cumplir la orden. 
Empujó la vaca por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la me-
moria de aquel joven durante muchos años. 
Un bello día, el joven agobiado por la culpa decidió abandonar todo lo que había apren-
dido y regresar a aquel lugar. Quería confesar a la familia lo que había sucedido, pedirles 
perdón y ayudarlos. 
Así lo hizo. A medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy bonito, árboles floridos, 
una bonita casa con un coche en la puerta y algunos niños jugando en el jardín. El joven 
se sintió triste y desesperado imaginando que aquella humilde familia hubiese tenido que 
vender el terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y fue recibido por un hombre muy 
simpático. 
El joven preguntó por la familia que vivía allí hacia unos cuatro años. El señor le respondió 
que seguían viviendo allí. Espantado, el joven entró corriendo en la casa y confirmó que 
era la misma familia que visitó hacia algunos años con el maestro. 
Elogió el lugar y le preguntó al señor (el dueño de la vaca): ―¿Cómo hizo para mejorar este 
lugar y cambiar de vida?‖ El señor entusiasmado le respondió: ―Nosotros teníamos una 
vaca que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de 
hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcan-
zamos el éxito que puedes ver ahora.‖ 
 
 REFLEXIÓN 
       
Muchos tenemos alguna vaca que nos proporciona algún beneficio para nuestra supervi-
vencia, pero que nos lleva a la rutina y nos hace dependientes de ella. Nuestro mundo se 
reduce a lo que la vaca nos brinda. Las vacas pueden ser creencias que nos frenan, que 
nos llevan a acomodarnos, a estancarnos.. 
Si sabes cual es tu vaca, no dudes en tirarla por el precipicio.                                                                    
Llegó el momento de pasar a la acción y salir del estancamiento que nos impone cuanto 
antes. 

CUÁDO LLEGARÁ EL DÍA EN QUE LA SOLIDARIDAD SUPERE A LAS AMBICIONES PERSONALES? 
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Juan Corvalán 1469—Tel: 260/4470198 

Una pareja esta viendo una exhibición 
de ganado. El expositor explica: "Un toro 
puede tener alrededor de 20 relaciones 
sexuales al día" La mujer le pega un 
codazo al marido, y le dice ―Aprendé 
Poco Hombre!!!!! El marido le responde: 
"Preguntale si es con la misma Vaca...  

Esta era una pareja que iba a tener relaciones 
sexuales. Para esto la mina le dice a su novio: 
-te tengo que confesar algo  
-que pasó? 
-que tengo las tetas como dos limoncitos... 
-no pasa nada (ante todo el amor) 
el novio le dice: 
-yo también te tengo que confesar que la 
tengo como de recién nacido... 
-no pasa nada amor  contesta la dama …                           
A los 8 días deciden hacer el amor y cuando 
la minase saca los calzones, efectivamente 
tenía las gomas de limoncito y cuando el 
novio se baja el cierre zaazzzzz sale una terri-
ble vergotota. 
Entonces la mujer le dice: 
-no que la tenías de recién nacido? 
-Sí, ..pesa 3 kilos 800 gramos !!! 

¿En qué se parecen la postura 
del sesenta y nueve y la mafia? 
En que si te vas de la lengua te 
vas a la mierda!!!  

Se encuentran 2 penes en los pasillos de la 
universidad: 
¿Por qué estás tan tenso? 
Es que tengo un examen oral.  

-Manolo! a ti te gustan los tríos sexuales? 
-claro que si.. 
-Entonces no pierdas tiempo,  ve corrien-
do a tu casa que tu mujer ya a empezó 

Una pareja mimándose y la mujer le dice: 
- Cariño me haces daño con el anillo… 
El marido responde: 
-No mi amor es el reloj ! 

Llega un Gallego al bar del pueblo y deja atada su 
perra a un árbol.                                                                                                                     
Al instante una jauría de perros se arremolina a su 
alrededor tratando de conquistarla.                                                                                     
En medio de un concierto de ladridos, gruñidos, mor-
discos y aullidos, un policía entra al bar y pregunta 
por el dueño de la perra.                                                                                                 
El Gallego, que estaba tomando un vaso grande de 
ginebra, levanta la mano y dice: ―yo‖. 
- Su perra está alzada, -le dice el policía. 
- No puede ser, yo la dejé en el suelo, – responde el 
Gallego. 
- Quiero decir, que está en celo, – insiste el policía. 
- No puede ser, yo jamás le di motivos, ni siquiera miro 
a otras perras.- contesta el Gallego sediento. 
- Digo que está caliente, ¿me entiende? 
- No, no lo entiendo, me cercioré de dejarla a la som-
bra. 
Exasperado, el policía exclama: 
- Sígame, y diciéndole al oído: su perra tiene unas 
ganas bárbaras de que se la cojan.  
El Gallego le responde: 
- Entonces, dele nomás. Siempre quise tener un perro 
policía‖ !!! 

- ¿A qué te dedicas? 
- Soy traficante de órganos 
- ¡¡¡Maldito!!! ¡¡No tienes corazón!! 
- No, ese me llega el Jueves...  

Qué te pasa amigo que te veo todo de-
primido? -Pues que me enteré de la posi-
ción sexual favorita de mi ex novia… -¿Y 
cual era? -¡Hacerlo a mis espaldas!  

Acompañaba Jaimito a su 
abuelo al médico y tomaron el 
autobús.                                                   
Mirando el paisaje por la venta-
na, Jaimito ve a un perro 
montándose a otro. Jaimito le 
pregunta a su abuelo: 
- Abuelo ¿qué están haciendo 
aquello perritos? 
A lo que su abuelo le responde: 
- Mira Jaimito, el perrito que 
está encima tiene la patita heri-
da y el perrito que está debajo 
le ayuda a caminar. 
Jaimito se queda pensando un 
rato y le dice a su abuelo: 
- Abuelito ya sabía yo que en 
este puto mundo no se le pue-
de hacer un favor a nadie sin 
que te den por el orto!  

Luis, ¿sabes que mañana me voy a com-

prar una bicicleta? -Ah si? Pues está muy 

bien, yo ya tengo una… -Ah, genial, pues 

la voy a pagar con 200 monedas de 2 

euros… -Ah, ¿y eso? -Es que la quiero con 

cambio…  



VENDO 

FORD FOCUS EXE TREND PLUS 2.0 

NAFTA — COLOR BLANCO 

MODELO 2013 — $ 149.500 

TEL: 4472490 

HERBORISTERÍA 
 

San Cayetano 
 

Dietética y Santería 

 

Av. San Martín 751 

El Rápido 

de Raúl Héctor Cuello 

G O M E R Í A 

Beltrán 20-Tel. 4470091 / (260)4629893 

 

 

 

   Tel. 260-4400539 

IMPORTANTE: Así 

como estás leyendo 

este anuncio tené en 

cuenta que                           

alrededor de 600               

familias malargüinas  

verán tu aviso                      

publicitario                                 

semanalmente. Para 

publicitar en                                

―El Fiscal‖                                         

comunicate o enviá un mensaje de 

texto al celular 260-4-406662 y te  

visitaremos para asesorarte!!!                                                                                                                         

NO TIRES TU                                                    

DINERO….INVERTILO!!!   


