
EXP-UBA: 91.31812016 

Buenos Aires, 3 0 AGO.  2017 

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Derecho 
mediante las cuales propone la designación de la doctora Emma Adelaida ROCCO 
como Profesora Consulta Adjunta, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora ROCCO revistó como profesora regular adjunta, con 
dedicación parcial, en la asignatura Derecho Civil IV, del Departamento de Derecho 
Privado, de esa Casa de Estudios, designada mediante la Resolución (CS) No 
4336193. 

Que la docente citada ha alcanzado el limite de edad establecido por el 
artículo 51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolución No 5105 
dictada el lo de junio de 2017, aprueba por CATORCE (14) votos afirmativos y UNA 
(1) abstención, la designación de la doctora ROCCO como Profesora Consulta 
Adjunta, con dedicación parcial. 

Que ha obtenido los títulos de abogada y de doctora en derecho en ciencias 
sociales de esta Universidad. 

Que la doctora ROCCO se ha desempeñado como profesora regular titular de 
la Facultad de Ciencias Económicas de esta Universidad. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, eritre los que cabe 
destacar: "Responsabilidad del empleador e incapacidad absoluta del trabajador", 
"Venta de inmuebles en lotes y a plazos", "Temas de Derecho", "Acciones Reales. 
Análisis y Cotejo del Código Civil y sus fuentes. Incidencia en la práctica". 

Que publicó trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: Revista Jurisprudencia Argentina, La Ley, Revista Jurídica "Docentia et 

la Academia Peruana de Doctores en Derecho. 
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Que ha participado en congresos y eventos científicos, tales como: III 
Congreso Macro Regional de Gestión Pública y Desarrollo Social, II Congreso 
Internacional de Derecho Civil sobre Responsabilidad en homenaje al jurista José 
León Barandarián, habiendo sido invitada como expositora en congresos 
internacionales organizados por la Facultad de Ciencias Económicas de esta 
Universidad. 

Que ha obtenido los premios: Medalla Insignia de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Medalla de la Academia Peruana de Doctores en Derecho, 
Medalla Honorífica de la Ilustre y Bicentenaria Orden del Colegio de Abogados de 
Lima, Medalla Insignia de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

Que ha sido designada Profesora Honoraria de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Visitante Ilustre de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, 
Profesora Visitante de la Universidad Tecnológica del Perú, declarada Huésped 
Ilustre por la Municipalidad Proviricial Mariscal Nieto y ha obtenido el título de Doctor 
Honoris Causa de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

Que se ha desempeñado como jurado de concursos docentes en diversas 
universidades nacionales. 

Que eri las presentes actuaciones obra el plan'de tareas presentado por la 
docente mencionada. 

Los destacados antecedentes docentes que surgen de su "currículum vitae" 

Lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resoli.ición (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar a la doctora Emma Adelaida ROCCO (DNI 5.486.005 - 
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