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PROYECTO DE RESOLUCIÓN  
 

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

 

RESUELVE 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la 

organización de la tercera edición del Seminario Antimafia Ítalo-Argentino, a 

realizarse en Roma durante el mes de noviembre de 2022. 
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FUNDAMENTOS  

Señor presidente:  
 

Durante el mes de noviembre de 2022 se organizará la tercera edición del 

Seminario antimafia Ítalo-Argentino en la ciudad de Roma, Italia. 

El evento tiene como principal objetivo poner en conocimiento de 

funcionarios argentinos, legisladores nacionales, miembros del poder judicial y 

organizaciones de la sociedad civil, los importantes avances logrados en la lucha 

contra la mafia en los últimos años en Italia, a través de un intercambio de 

informaciones, experiencias y mecanismos de prevención que facilitarán el 

desarrollo de políticas públicas antimafia en Sudamérica y enriquecerán a los 

legisladores italianos con la experiencia de sus pares argentinos. El fin último es 

resaltar la importancia del combate contra el crimen organizado, considerado un 

problema global y motivo de gran preocupación en amplios sectores de las 

comunidades argentina e italiana, y con ello facilitar mejores resultados en la 

lucha contra la mafia en los ámbitos parlamentario y judicial.  

La primera edición del Seminario se realizó en el mes de marzo de 2019 

en Buenos Aires. La enorme repercusión del evento ha sido significativa desde 

la jornada inaugural del seminario, presidido por el expresidente argentino 

Mauricio Macri, quien hizo un fuerte llamado a acabar con las prácticas mafiosas 

en su país. El discurso de clausura estuvo a cargo del Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia Dr. Carlos Rosenkrantz. Durante las actividades se 

sucedieron autoridades como los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Jorge 

Faurie (Relaciones Exteriores), la titular de la Oficina Anticorrupción Laura 

Alonso y el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Cevasco.  
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La Dirección Nacional Antimafia, encabezada por su máxima autoridad, 

Federico Cafiero de Raho, viajó a Argentina con el equipo de fiscales adjuntos: 

Elisabetta Pugliese, Cesare Sirignano, Michele Del Prete y Antonino Di Matteo. 

La delegación italiana estuvo acompañada por los senadores Pierferdinando 

Casini, Pietro Grasso y Laura Garavini, y el juez de la Corte Penal Internacional 

Rosario Aitala. La lista de disertantes internacionales se completó con Raúl 

Jungmann, ex Ministro de Seguridad Pública de Brasil.  

La segunda edición del evento se llevó a cabo a finales de 2020 en 

modalidad virtual, con interesantes ponencias y numerosos participantes. Tras 

el éxito y la buena repercusión de la primera edición y a pesar de las dificultades 

provocadas por la situación derivada de la crisis del COVID-19, la realización de 

la segunda edición del Seminario fue fundamental para fortalecer el trabajo 

realizado anteriormente y generar nuevas iniciativas de trabajo. El Seminario 

Antimafia 2020 se desarrolló a través de presentaciones virtuales realizadas, en 

su mayoría, por expositores italianos. Entre estos, se destacaban cinco 

parlamentarios: Pietro Grasso, Laura Garavini, Gennaro Migliore, Maurizio Lupi 

y Andrea Orlando, todos comprometidos en la lucha contra el crimen organizado 

y miembros de las comisiones bicamerales antimafia, justicia y relaciones 

exteriores. También destacamos la presencia de importantes autoridades: el 

Instituto Interregional de las Naciones Unidas para la Investigación del Crimen y 

la Justicia (UNICRI), la Organización Ítalo-Latinoamericana (IILA) y una cátedra 

de la Universidad de Essex. Además, participó el Dr. Edgardo Buscaglia, 

académico especialista en derecho y economía de la Universidad de Columbia 

(Nueva York, EE. UU.).  

La tercera edición se realizará en forma presencial en Italia, mantendrá la 

modalidad propuesta en la primera edición y contará con la colaboración 
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institucional de las Cámaras de diputados de ambos países. Entre las diferentes 

opciones de formación, se privilegiará un seminario basado en un modelo de 

comparación bidireccional, con la participación activa de la delegación argentina, 

a la que se le solicitará que cuente su experiencia con los expositores italianos. 

Este esquema didáctico facilitará el intercambio de conocimientos y servirá de 

base para posibles futuros contactos y colaboraciones entre los órganos 

judiciales e investigativos italianos y argentinos.  

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la firma de este 

proyecto.  

 

 

WALDO WOLFF 

 


