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Es para mí un honor trazar una breve semblanza de la Dra. SILVIA MARCELA 

MENEGHELLO, destacada  colaboradora y colega. Muchos tuvimos la dicha de conocerla 

personalmente y admirar su calidez humana y su labor profesional.  

Nacida en Rosario de la Frontera, provincia de Salta, desde joven alcanzó la excelencia 

como estudiante, se destacó como alumna de la Escuela de Comercio Nuestra Sra. del 

Rosario obteniendo el mejor promedio de su promoción, y posteriormente, manteniendo 

ese alto desempeño fue abanderada   de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

UNT en el año 1988. 

En el año 1989 obtuvo los títulos de Abogada, Procuradora y Escribana realizando 

innumerables  actividades de formación académica que, junto a su vasta experiencia 

laboral, la complementaron como exitosa profesional del derecho.     

La Dra. SILVIA MARCELA MENEGHELLO  jerarquizó  el libre ejercicio de la abogacía, fue 

Vocal del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Tucumán entre 1994 y 1998 y 

dirigió la Revista Lex de esa institución. 

Ocupó cargos jerárquicos en la Fiscalía de Estado de la provincia de Tucumán, en el Área 

Jurídica de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia, en la Defensoría del Pueblo  y en el 

Tribunal Fiscal de Apelación de Tucumán.  

Su vocación docente y su amplísima experiencia como abogada hizo que integrara el 

cuerpo docente la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT desempeñándose 

como profesora de la cátedra Instituto de Enseñanza Práctica Profesional  I y II. 

A partir del 13 de febrero de 2019 y hasta la fecha de su fallecimiento fue Relatora de esta 
Excma. Corte de Justicia, donde una vez más, su ética, tenacidad, perseverancia y demás 
valores personales  dejaron  imponderables aportes. 
 
Creo muy oportuno para finalizar recordar que, para Silvia, al referirse a la forma de 

erradicar la injusticia, la corrupción y los abusos de poder consideró al Derecho como “La 

mayor aventura moral del hombre sobre la tierra” – Editorial: “Persiguiendo una causa 

Justa”- Revista Lex-  

  

 


