
PODER JUDICIAL DE TUCUMAN 

EXCMA. CAMARA PENAL SALA la . 

CENTRO JUDICIAL DE LA CAPITAL 

San Miguel de Tucumán , 02 de Septie,T tire de 2019 

A V.E. 

SR. MINISTRO DE LA DEFENSA 

DEL PODER JUDICIAL DE TUCUMAN 

DR. WASHINGTON NAVARRO DÁVILA 

s D 

Dra. María Elisa Molina, Vocal de la Excma. Cámara Penal Sala Primera, 

tengo el agrado en dirigirme a V.E., a los fines de destacar el deserTpeño de las 

Defensorlas Oficiales Penales, y en especial poner de resalto l 3 actuación 

profesional de los Auxiliares y Ayudantes de Defensor, Oras. Lucia Dantur Juri , 

Ana Nuñez Mrad , Cecilia Ruiz, Josefina Talamazzi , Ana Gómez Mo1ton, Jimena 

Cruz Prats y de los Ores, Gonzalo Balcells, Bernardo Babot, Patricio Juárez y 

Bernardo Paliza quiénes diariamente intervienen en audiencias y ei iversos actos 

que se desarrollan en los procesos penales que tramitan por ante i~sta Excma. 

Cámara Penal, más aún si tenemos en consideración que nos encontrnmos en un 

periodo de transición hacia el nuevo sistema adversaria! pronto a im plementarse 

de manera plena en este centro judicial capital. 

En tal sentido, debo destacar su dedicación y compromiso con el nuevo rol 

que les toca ocupar dentro de la implementación de este nuevo si::;tsma, lo que 

repercute en un beneficio no sólo para el Ministerio Público al cual pH1enecen sino 

también para esta Excma. Cámara Penal, y por sobre todo, para bri·1clar un mejor 

y más eficiente servicio de justicia a la sociedad . 

Asimismo solicito que una copia certificada de la presents nota sea 

incorporada a sus correspondientes legajos. 

Sin otro particular y en el afán de valorar el profesionalismo '/ compromiso 

de los letrados antes mencionados, lo saludo a V.E. atte .-
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