
ROSALIA SILVESTRE MIRAS 

 

Abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). Doctorado por la Universidad de Buenos Aires. 

Abogada of counsel de Busso & Fariña – B&F Legal. En sus áreas de desempeño 
profesional se especializa en Juicios y negociación de conflictos en forma 
extrajudicial (mediación y arbitraje); como árbitro ad hoc en distintos juicios 
comerciales, brinda asesoramiento jurídico integral de empresas en el derecho 
comercial de seguros, civil, laboral y contencioso administrativo. 

Ha participado en diversos congresos y jornadas como expositora. Es miembro del 
Comité Ejecutivo de los siete Congresos anuales sobre Arbitraje Comercial  
Internacional realizados por CARAT- FORES; es Arbitro  independiente  invitada  
por  la  Facultad  de  Derecho  de  la  UBA  y  la American University a la V 
Competencia Internacional de Arbitraje Comercial, Washington,     Arbitro  
independiente  invitada  por  la  Facultad  de  Derecho  de  la  UBA  y  la 
Universidad del Rosario de Bogotá Colombia, en la VI Competencia  Internacional 
de Arbitraje Comercial, Lima, Perú, Arbitro  independiente  invitada  por  la  
Facultad  de  Derecho  de  la  UBA  y  la Universidad   del   Rosario   de   Bogotá 
Colombia,  en la   VII   Competencia Internacional de Arbitraje Comercial, Santiago 
de Chile, Chile. 

Ha sido docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, cátedra de 
Ética, asimismo como profesora invitada en el Seminario de Ética Profesional de la 
Pontificia Universidad Católica Argentina y como Profesora de Ética en  el  PEA 
(Programa de entrenamiento  para abogados) de FORES. 

Es autora  de  diversos  artículos,  ponencias,  y publicaciones  sobre  Daño  
punitivo, Derechos de Autor, Arbitraje, Ética profesional, entre otros. 

Miembro de la Comisión de Justicia, Organización judicial y ejercicio profesional 
del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Integrante de la lista de 
expertos argentinos en Arbitraje Internacional de la ICC Argentina, también de la 
lista de árbitros del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de la 
lista de árbitros del Colegio de Abogados de Río Grande, Provincia de Tierra del 
Fuego. 

 

Idiomas: español e inglés 


