
ATACARON MI DIGNIDAD Y ME VOY A DEFENDER

HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS

MARIA  VIRGINIA  PALACIOS  GONELLA,  en  mi

carácter de Funcionaria designada constitucionalmente en

ejercicio de funciones por ante el Ministerio Publico Fiscal,

con domicilio en mi público despacho por mi propio derecho

y en nombre y representación de mi hija A.J.B.P y de mi hijo

mayor Fernando Tomas Marín, D.N.I 42.991.266 por ante VE

me presento y digo:

 Que ante  las  manifestaciones  escritas  originadas  a

partir del seudónimo “LA VOZ  DE SAN LUIS“ atribuible al

abonado  numero  2665052284,  se  me  ha  endilgado  un

hecho supuestamente acaecido el pasado día 13 de marzo

del año en curso en el propio recinto del Poder Judicial de la

Provincia de San Luis; en efecto, se publico una fotografía

de mi  auto  estacionado en  mi  cochera  asignada con  las

luces de posición encendidas para luego aseverarse que me

encontraba  en  el  interior  del  mismo  bajo  el  efecto  de

sustancias  tóxicas  y  que  hasta  resulto  necesaria  la

concurrencia de ambulancias para asistirme y trasladarme



a un nosocomio en donde se me realizaría el abordaje para

adicciones con internación. 

Como  se  expresare  precedentemente,  dicha  falacia

germino desde el abonado antes mencionado a partir del

que así mismo se desencadeno una masiva viralizacion a

través  de  la  aplicación  Whats  app  y  posteriormente  por

redes  sociales  publicas  como  facebook  y  que  fueren

recogidas por portales digitales.

Una vez más… una vez más… de otras tantas…

se somete y agravia mi dignidad como persona de bien que

ha  dejado  años  al  servicio  de  la  justicia  en  la  absoluta

convicción de que en ella reposa un valor sublime.

Esta  vez  la  malicia  tuvo  como  escenario  el  recinto

mismo del Poder Judicial y ello acarrea otra consecuencia

que  trasciende  lo  personal:  la  desacreditación  de  la

INSTITUCIÓN JUDICIAL  como  tal  y  con  ello  la  difamación

transciende  el  espectro  personal  y  atañe  a  la  institución

judicial en cuya responsabilidad reposa la publicidad de los

actos, no solo de gestión sino también de aquellos a partir

de los que se controvierte su transparencia.



En ese orden de ideas, expresamente solicito al Alto

Órgano Judicial y a Procuración General de la Provincia: 

1.-  Se  articule  toda  diligencia,  indagación,

investigación  sumaria  interna  tendiente  a  establecer  la

veracidad  o  falsedad  de  los  hechos  como  han  sido

expuestos;  como  así  también  se  individualice  al  o  los

responsables  de  dicha  manifestación  escrita  viralizada  y

que  hubiere  de  germinar  desde  el  abonado  número

2665052284;

2.- Que a los fines peticionados en el punto anterior se

requiera la cooperación de cualquier órgano, dependencia

y/o particular en aras a cooperar con el fin perseguido.

3.- Que a los fines indicados en los puntos anteriores

solicita  se  imprima  la  mayor  urgencia  y  premura  que

demanda  la  pública  reivindicación  que  mi  calidad  de

funcionaria  pública  impone  por  y  para  cada  uno  de  los

ciudadanos  que  conforman  el  estado  republicano  de

gobierno.

Que  la  urgencia  asimismo  se  fundamenta  en  la

necesidad de preservar el  material  que resultara de vital



trascendencia  en  orden a  cada una de las  acciones  que

articulare desde la faz penal y civil.

Excelentísimos  Ministros  del  Superior  Tribunal  de

Justicia y Procurador General de la Provincia: 

No solo se trata de dar cuenta de los actos que se me

endilgan  en  el  ejercicio  de  mi  función,  sino  y  por  sobre

todas las cosas desde vuestras respectivas funciones, sean

garantes supremos de las máximas sobre las que reposa el

ideal de justicia.

Ya ni siquiera por mí articulo la presente petición, sino

por:

El  derecho  de  mi  hija  a  no  sentirse  frustrada  ni

avergonzada frente a sus pares.

El férreo reclamo de mi hijo de no ceder y llegar hasta

las últimas consecuencias.

Por  el  derecho  de cada persona a  no  ver  socavada

gratuita y arteramente su dignidad de tal.



Por el derecho de cada mujer que en ejercicio de una

función pública se la respete como tal haciendo operativas

las obligaciones internacionales asumidas a dicho respecto.

Y si queda una ínfima pretensión: por mi honor como

mujer que ha dejado años de vida por el valor justicia.

Esta funcionaria que suscribe por derecho propio y en

representación  de  sus  hijos,  no  teme  a  las  nefastas

maniobras de quienes se sienten impunes y es porque me

siento con la valentía suficiente para dar la pelea que sea

necesaria  a fin  de restablecer  lo  queda de mi  integridad

como funcionaria, como mujer, pero por sobre todo como

madre.

De los altos órganos espero y así peticiono, que adopte

las medidas urgentes que desacrediten la falacia divulgada

y que en consecuencia se pronuncien a dicho respecto.

A  los  fines  de  la  presente  me  pongo  a  entera

disposición para todas y cada una de las medidas que de mi

parte se hubieren de requerir.


