
Cierre del

Agradecimientos del presentador a las Autoridades de este 
Congreso (por este honor), y a Nedo, Fabiana y Leandro Carlucci 

(por sus colaboraciones) 
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No sé si a Uds. les ha pasado alguna vez en la vida, pero seguramente que 
si… 

Porque a todos alguna vez la vida nos coloca en situaciones que nos 
resultan incomprensibles…, a las que no le encontramos sentido… 
Me encuentro, precisamente, en esa situación

Les cuento… 
Un día en el mes de julio, estaba almorzando y me llama la Dra. Mariel 
Molina y en términos muy amigables me pidió que presentase a la Dra. 
Kemelmajer de Carlucci en su charla de cierre de este Congreso…  
Por supuesto, acepté honrado… y después me dí cuenta que era un desafío 
a mi poder de síntesis…



¿A quién podría gustarle más traer el paraíso a la Tierra?
Karl Popper (glosado)
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La expositora de este mediodía ha hecho muchas cosas en su vida…  
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hija afortunada



su familia de origen
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y el origen de su idealismo 
y sensibilidad

hija afortunada



esposa afortunada
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Su contexto



madre y abuela afortunadaabuela afortunada



abuela afortunada
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con idealismo  y sensibilidadcon idealismo  y sensibilidad encaró la docencia de grado

Profesora de grado de Derecho Civil II -Obligaciones-, 
 IV -Reales- y 

 V -Derecho de familia y sucesiones-

Derecho de 
las familias
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con idealismo  y sensibilidad

26 años en la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza

17 ejercicio profesional 

con idealismo  y sensibilidad vivió su desempeño profesional
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Esos 26 años colocaron a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza a la cabeza de los tribunales provinciales a los que se publicaban sus 
sentencias en las revistas jurídicas de alcance nacional por la calidad de los 
pronunciamientos.



 cursos de posgrado en Argentina

artículos monográficos en Argentina y el extranjero

conferencias en Argentina y el extranjero

con una admirable capacidad de trabajo

libros publicados, de su autoría, dirigidos y coordinados  
“La separación de hecho entre cónyuges”; “La capacidad civil del menor que 
trabaja”; “Los privilegios en el proceso concursal”; “La responsabilidad civil en el 
derecho de familia”; “La cláusula penal”; “Derecho real de superficie”; “Temas 
modernos de responsabilidad civil”; “Daños causados por dependientes”; 
“Responsabilidad del Estado por los errores judiciales”; “Protección jurídica de la 
vivienda familiar”; “Calificación registral de los documentos que tienen origen en 
decisiones judiciales”; Justicia Restaurativa, “El nuevo Derecho de Familia”, 
“Alimentos”, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y 
situaciones existentes”, “Manual de derecho privado”

35
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569

+1300

 550 

cursos de posgrado en el extranjero60



Premios y distinciones del “Colegio de 
Registradores de la Propiedad de España”;  
3 “Konex de Platino” y el Konex de Brillante en 
“Derecho Civil” (1994); “Jueces” (1996) y 
“Humanidades” (2016); “Asociación de Mujeres 
Profesionales”; “Colegio de Abogados de Morón”; 
“Coca Cola en la Ciencia y en las Artes”; “Congreso 
de la Nación Argentina”; “Municipalidad de 
Mendoza”; Revista “La Ley”; “Justicia 2001”; 
Ufficiale dell´“ordine al merito” della Repubblica 
Italiana; Orden Caballero del Ejército de los Andes; 
Medalla al Mérito Académico por la Universidad 
Nacional Autónoma de México; Legislatura de la 
Provincia de Mendoza; Ciudadana Ilustre de 
Mendoza; Personalidad destacada en el ámbito de 
las Ciencias Jurídicas por la Legislatura de la 
Ciudad Autonóma de Buenos Aires; Miembro de 
Honor de la Unión Nacional de Juristas de Cuba; 
Medaille d’Honneur Faculté de Droit Université 
Paris 13. 

Premios
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Profesora y Doctora Honoris Causa 

Universidades argentinas del Nordeste en Corrientes y Chaco; 
Rosario; Universidad de Mendoza; Noroeste de Provincia de Buenos 
Aires (Pergamino) y Lomas de Zamora; Comahue (Neuquén); 
Empresarial Siglo XXI, Nacional de Córdoba; Córdoba, Abierta 
Interamericana; del Sur (Bahía Blanca); La Pampa; Gastón Dachary; 
Cuyo; Champagnat; San Pablo T; Aconcagua; y Tucumán, y 

Universidades extranjeras Nacional Mayor de San Marcos, San 
Martín de Porres, Señor de Sipán, y “Guillermo Urrelo” de Perú; Del 
Externado de Colombia; Morelos (México), Paris XII Créteil Val de 
Marne y Montpellier de Francia y la Academia Paraguaya de Derecho 
y Ciencias Sociales. 
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Nacional de Derecho de Buenos Aires

 Nacional de Ciencias Jurídicas y Sociales de Córdoba

Argentina de Ética en Medicina

Asociación Argentina de Derecho Comparado

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid

Paraguaya de Derecho y Ciencias Sociales

Academias
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Comisiones de 1992, 1998 y 2011
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Profesora emérita de las Universidades 
Nacional de Cuyo y de Mendoza



Profesora emérita de las Universidades 
Nacional de Cuyo y de Mendoza



Profesora emérita 
de las 

Universidades 
Nacional de Cuyo y 

de Mendoza
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Volviendo a lo que les estaba contando…

Pensé en presentarla con música…

Ese día que me llamó Mariel, en la hora de la siesta –que es la hora de la 
meditación mendocina- me pregunté qué era lo que tenía que hacer para 
presentar a la Dra.  
Y, les digo la verdad, no encontraba la respuesta… 
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Pensé en presentarla con música…

Porque su título es una descripción de su vida y 
es una de sus canciones preferidas

Todo a pulmón
Alejandro Lerner
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Cualidades de la expositora

Enorme generosidad

Gran formadora de equipos

Capacidad intelectual sorprendente

Gran amiga

Apasionada en todo lo que es y lo que hace

Trabajadora incansable

Muy  buena persona !!!
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Descubrí su secreto!
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Cualidades de la expositora

Gran amiga Cada amigo hace que vivamos 
“la vida dos veces”

Armando Tejada Gómez (glosado)

Ha podido hacer tantas cosas porque tiene 
muchos más que un amigo… y por lo tanto 

¡está viviendo muchísimas vidas!

Descubrí su secreto!
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De esa pluralidad de amigos es una muestra este Congreso,  que convoca a gente 
que la queremos de todas las latitudes y que -aunque ella no lo haya aceptado- 

han venido a rendirle un homenaje.  
Finalmente, decidí presentarla únicamente con la placa que sigue:
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Tema 
  

“Los multiculturalismos y el interés superior 
de los niños”

Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci  

Orgullo de la comunidad de Mendoza 
  
Embajadora cultural de nuestro país en 
múltiples lugares del mundo


