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VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Derecho en las 
cuales la doctora Emma Adelaida ROCCO, en su carácter de aspirante inscripta en 
el concurso llamado por Resolución (CS) No 795110, para proveer TRES (3) cargos 
de profesor regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura Contratos Civiles 
y Comerciales, del Departanlento de Derecho Privado, recusa al miembro suplente 
de dicho jurado, doctor Carlos Alberto GHERSI, designado por Resolución (CS) No 
567811 6, y 

CONSIDERANDO 

Que, en primer lugar corresponde declarar que la presentación efectuada por 
la aspirante Emma Adelaida ROCCO fue realizada de forma temporánea. 

Que la doctora Emma Adelaida ROCCO fundamenta su planteo en lo 
preceptuado por el artículo 22 inciso e) del Reglamento de concursos aprobado por 
Resolución (CS) No 6600109 que dispone: "serán causales de recusación ... e) ser o 
haber sido el jurado autor de denuncia o querella contra el aspirante o denunciado o 
querellado por éste ante los tribunales de justicia o tribunal académico con 
anterioridad a la designación del jurado". 

Que, al respecto, el artículo mencionado expresamente estipula "ser o haber 
sido el jurado autor de denuncia o querella", refiriéndose así a la existencia de una 
denuncia o causa penal del miembro del jurado contra el aspirante. 

Que, de lo aportado por la presentante y de lo manifestado por el doctor 
Carlos Alberto GHERSI en su descargo, el recusado ha interpuesto una demanda 
por daños y perjuicios contra la aspirante en el año 2001, la cual podría inferirse de 
los dichos del recusado y de la propia conducta de la recusante al no invocar la 
causal establecida en el inciso c) del articulo 22 del Reglamento de concursos "tener 
el jurado pleito pendiente con el aspirante", que la cuestión ya ha sido dirimida en la 
sede planteada. 

Que, de lo expuesto, surge que lo actuado en las presentes actuaciones no 
encuadraría en la causal invocada por la doctora Emma Adelaida ROCCO, toda vez 
que no ha sido el doctor Carlos Alberto GHERSI autor de denuncia ni querella contra 

a ha demandado, junto con otros actores, por daños y 
de las constancias de estos actuados, se encontrare 
en la actualidad, situación que tampoco permitiría su 

el artículo 22 del Reglamento de concursos. 
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Lo dispuesto por el articulo 24 del Reglamento de concursos aprobado por el 
t.0. Resolución (CS) No 6600109. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha dictaminado de 
conformidad con el criterio sustentado en la presente. 

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO 1 O.- Desestimar, con carácter definitivo, la recusación interpuesta por la 
doctora Emma Adelaida ROCCO contra el doctor Carlos Alberto GHERSI como 
integrante suplente del jurado designado por Resolución (CS) No 5678116, que 
deberá entender en el concurso llamado por Resolución (CS) No 795110 para 
proveer TRES (3) cargos de profesor regular titular, con dedicación parcial, en la 
asignatura Contratos Civiles y Comerciales, del Departamento de Derecho Privado, 
de la Facultad de Derecho. n 

ART~CU LO 2O.- Regístrese, comuníquese, cción General de 
Asuntos Jurídicos y pase a la Facultad 
notificación de los interesados. Cumplido, vu 

RESOLUCI~N N' 798 .- 
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