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A. Datos Personales 
 

Apellido:  ZELAYA 

Nombres:  MARIO ARTURO 

Nacionalidad : ARGENTINA 

Lugar y fecha de nacimiento:  Bahía Blanca, 31de marzo de 1972 

Tipo y número de documento:   D.N.I. 22.507.473. 

Domicilio real:  Vicente López nro. 756, torre II, 1ero. “B” de Bahía Blanca. 

Teléfono:  0291-4304274. 

E-mail:  mzelaya@bvconline.com.ar 

B. Formación de grado 

B. 1 Títulos universitarios 
 

• Procurador: 

Expedido con fecha 5 de mayo de 1994 por la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 

• Abogado: 

Expedido con fecha 7 de diciembre de 1995 por la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 

• Escribano: 

Expedido con fecha 24 de marzo de 2000 por la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 

 B.2  Otros títulos 

• Mediador: 

Expedido con fecha 23 de diciembre de 2005 por Organización Fénix 

M.E.D.I.A.R. División Escuela Institución Formadora Nro. 77 Ministerio de Justicia 

de la Nación. También Heparticipado en las Pasantías Correspondientes al 

Programa de Formación Básica en Mediación, reconocidas por el Ministerio de 
Justicia de la Nación (Resolución 248/98, Disposición 95/98). 
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 C. Formación de posgrado 

Maestrando de la carrera de Maestría en Derecho (orientación Derecho 

Privado Patrimonial),  en el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional 

del Sur. El tema de tesis propuesto es “La protección del derecho del consumidor 

al adquirente de inmuebles en propiedad horizontal mediante negocios 

plurilaterales”, bajo la dirección del Dr. Claudio M. Kiper. Plan de tesis aprobado el 

5 de marzo de 2013 (Resolución del Consejo Superior Universitario C.S.U. 

193/2013). Todas las materias obligatorias han sido aprobadas así como 

numerosos cursos de posgrado. 

D. Antecedentes académicos (resumen) 

D.1 Docencia de posgrado 

• DOCENTE del Curso de Posgrado “Derechos Reales: Problemas 

Contemporáneos” que se dictó desde el 12 de abril de 2013 hasta el 8 de junio 

de 2013,  organizado por el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional 

del Sur. 

• DOCENTE el día 8 de octubre de 2010 sobre el tema “Juicio de 

Reivindicación”  en el marco del Curso de Posgrado  “Derechos Reales” 

organizado por el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. 

• DOCENTE el día 22 de octubre de 2008 sobre el tema “Juicio de 

Usucapión”  en el marco del Curso de Posgrado  “Cuestiones Modernas del 

Derecho Civil” organizado por el Departamento de Derecho de la Universidad 

Nacional del Sur. 

• DOCENTE, el día 12 de octubre de 2007, del tema “Régimen de las 

Expensas”  en el marco del Curso de Posgrado “Actualización en Derechos 

Reales”  organizadas por el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional 

del Sur. 

D.2 Docencia de grado 

• He accedido mediante concurso al cargo de Profesor Adjunto Ordinario  

con dedicación simple , en la cátedra “Derecho Privado – Parte General” , por 
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el término de cinco años, a partir del día 19 de abril de 2010. Antigüedad en la 

cátedra: 16 años. 

• He accedido mediante concurso al cargo de Asistente de Docencia  con 

dedicación simple en la cátedra “Derechos Reales e Intelectuales” , por el 

término de tres años, a partir del 12 de septiembre de 2011 hasta el 11 de 

septiembre de 2014. Antigüedad en la cátedra: 15 años.  

• Entre otros, he accedido – por llamado a inscripción abierto de títulos y 

antecedentes- al cargo de Profesor de la asignatura “Instituciones del Derecho 

Privado III”  de la carrera denominada Martillero y Corredor Público, que se dictara 

en la localidad de Médanos  en el marco del Programa Estudios Universitarios 

en la Zona (PEUZO) , por el período que corre desde el 10 de marzo de 2003 

hasta el 19 de julio de 2003 y a cargo de Profesor de la asignatura “Derecho 

Empresario”  del 1er. año de la carrera denominada Licenciatura en 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional del Sur, que se dictara en 

la localidad de Tres Arroyos  en el marco del PEUZO. por el período que corre 

desde el 12 de agosto de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2002. 

D.3 Otros antecedentes académicos (resumen) 

• Docente durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 del Curso 

Bianual Superior de Médicos Legistas  –por contrato-, organizado por la Escuela 

Superior de Educación Médica del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos 

Aires – Distrito X, Cátedra de Deontología Médica y Medicina Legal de la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. 

• Integro en carácter de miembro tesista, a partir del año 2011, el grupo del 

Proyecto de Investigación denominado "Análisis Económico y Jurídico de los 

Derechos del Consumidor " (2011-2014) , dirigido por el Dr. Matías Irigoyen 

Testa, en el ámbito del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del 

Sur.  

• Ponente en las  XXII, XXIII y XIV Jornadas Nacionales de Derecho Ci vil.   

• Disertante en numerosos cursos y conferencias.  

• Miembro del jurado en concursos de cargos docentes  tanto de la UNS 

como de otras Universidades Nacionales. 
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D.4 Publicaciones (resumen) 

• Coautor de los siguientes libros jurídicos: “Código Civil Comentado – 

Derechos Reales”, tomo I (comentario a los arts. 2412 al 2415) y tomo III 

(comentario a los arts. 2970 al 3035), “Propiedad Horizontal”, “Juicio de 

Medianería”, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación – Comentado y 

Anotado”, “Tratado jurisprudencial y doctrinario. Derecho Civil. Reales”, “Juicio de 

acciones reales”, “Código Civil de la República Argentina Explicado. (Doctrina - 

Jurisprudencia - Bibliografía)”  y “Comentarios al Proyecto de Código Civil y 

Comercial de la Nación 2012” (capítulo titulado “Acciones posesorias y acciones 

reales”), “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado – Orientado a 

Contadores”, tomo V (comentario a los arts. 2238 al 2276), “Código Civil y 

Comercial de la Nación Comentado” (comentario a los arts. 2037 al 2072) (en 

prensa). 

 

• Autor de las siguientes publicaciones en revistas e specializadas : “Los 

árboles y arbustos en las restricciones y límites al dominio”, “Servidumbre. 

Inscripción y Publicidad”, “La ocupación que no es apta para adquirir un derecho 

real”, “Aptitud de las simples asociaciones para ser titulares de bienes 

registrables”,  “La reforma del Código Civil y el postulado de la capacidad 

progresiva del niño”, “Algunas cuestiones de legitimación activa y pasiva en los 

reclamos por inmisiones inmateriales”, “El acuerdo de atribución provisoria de uso 

del inmueble conyugal no es título idóneo para generar la adquisición derivada de 

un derecho real”, “Examen de la aptitud del proceso sumarísimo para tramitar las 

acciones en defensa de los consumidores”, “Subsistencia de los derechos de la 

persona que muere antes de nacer”, “Los derechos de los médicos en su relación 

con los pacientes”, “La calificación como estatutaria o reglamentaria de la cláusula 

del reglamento de copropiedad que decide el destino de un sector común” y “La 

capacidad progresiva del niño en materia de salud”. 
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E. Antecedentes profesionales y de gestión profesional 

y universitaria (resumen)  

• Matriculado como abogado  el 13 de febrero de 1996, al tomo VII, folio 189 

de la matrícula respectiva del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, profesión 

que ejerzo –desde dicha fecha- en el ámbito provincial.  

• Electo como Consejero suplente  para integrar el Consejo Directivo del 

Colegio de Abogados de Bahía Blanca, en el acto comicial realizado el día 23 de 

mayo de 2014. 

• Director de la Comisión Académica del Colegio de Abogados y  

Procuradores de Bahía Blanca , cargo de duración anual, que desempeño en 

forma ininterrumpida desde diciembre de 2010. 

• Designado con fecha 23 de septiembre de 2013 por el Consejo del 

Departamento de Derecho como miembro titular de la Comisión Curricular de la 

carrera de Abogacía por el claustro “Profesores” (miembro desde el año 2000). 

• Electo como Consejero Titular  del Consejo Departamental de Derecho, 

por el claustro Profesores, en el acto comicial realizado el día 2 de noviembre de 

2012 (consejero desde el año 2000). 

 

 

F. Otros antecedentes  

• Docente a cargo de las “Prácticas Profesionales Supervisadas en la 

Comisión Municipal para personas con discapacidad d e Bahía Blanca” , 

aprobado por el Consejo del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional 

del Sur en su reunión del 7 de julio de 2014. 

 

• Director del “Observatorio de Derecho a la Salud” , que funciona en el 

ámbito del Departamento de Derecho de la UNS y cuya creación fue aprobada por 

el Consejo Departamental mediante la Res. CD 454/2013 de fecha 23 de 

septiembre de 2013. 

 

• Director del Instituto de Derecho de la Salud  del Colegio de Abogados 

de Bahía Blanca, aprobado por resolución del Consejo Directivo del día 16 de julio 

de 2014.  
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• Representante del Departamento de Derecho para integrar el Comité de 

Ética de Investigación Científica y Tecnológica , creado por el Consejo Superior 

para funcionar en el ámbito de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la 

Universidad Nacional del Sur. 

 
 

• Representante del Departamento de Derecho para integrar la Comisión 

Técnica encargada de proveer al Consejo Superior Universitario de la información 

y herramientas para la toma de decisiones respecto a la venta de tierras de 

propiedad de la Universidad Nacional del Sur. 

 

• Miembro Local del Comité Académico de la Revista de Derecho  de la 

Universidad Nacional del Sur , ISSN 2314-0747, editorial EDIUNS. 

 
• Vicedirector del Instituto de Derecho Civil  del Colegio de Abogados  del 

Departamento Judicial de Bahía Blanca.  

 

• Miembro de la Comisión Organizadora y Moderador en las “II 

Jornadas Sudatlánticas de Derecho Civil y Procesal Civil”  organizadas por el 

Colegio de Abogados de Bahía Blanca y celebradas en la misma ciudad los días 

17 y 18 de octubre de 2013; y coordinador en las “Jornadas Preparatorias de las 

XX Jornadas Nacionales de Derecho Civil” , llevadas a cabo en Bahía Blanca, 

del 8 al 13 de agosto de 2005 en el ámbito del Departamento de Derecho de la 

Universidad Nacional del Sur. 

 
 

Bahía Blanca, abril de 2015. 


