
Experiencia laboral

Director ene. 2022 - Presente
TXS Argentina, LATAM

 Medio audiovisual especializado en ciencia y tecnología. Nos motiva facilitar el
acceso a contenidos de calidad al público más amplio posible, visibilizar los
eventos, desarrollos y logros de los profesionales e instituciones de ciencia y
tecnología del país, la región y el mundo.

Director mar. 2020 - Presente
OFI Security Service, LATAM

Somos una compañía con más de 20 años en el mercado internacional, que se
dedica a ofrecer servicios de seguridad del mas alto nivel a ejecutivos de
empresas, personas naturales, entidades jurídicas y quienes lo requieran.
 
OFI Security Service, basa específicamente sus servicios en los sistemas de
seguridad utilizados por las fuerzas especiales, la policía y diversas agencias de
seguridad de Israel y
Estados Unidos.
 
Somos una red de empresas que se dedican a la alta protección y seguridad en
todo el Globo, con filiales activas en Centroamérica y Sudamérica

Director Cofundador jun. 2020 - 2022
Blindaje Digital, LATAM

Creamos una imagen de su persona o empresa.
 
Nuestra compañía siempre esta comprometida para alertar no solo a los clientes,
sino también al público, y exteriorizar donde estamos en tecnología digital y como
nos puede afectar como individuos, familia, comunidad, sociedad y país. En ese
sentido, hay 3 que están haciendo grandes cambios, como son: Inteligencia
artificial, 5G inalámbrica y computación cuántica.

Jefe de Actividades Especiales de Inteligencia oct. 2016 - mar. 2020
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires

Tareas especificas con el fin de asesorar a los decisores.

Asesor de Inteligencia dic. 2013 - oct. 2016
Inteligencia Criminal, Provincia de Buenos Aires

(Asesor Analista de Inteligencia Criminal) 2015 a 2016. • Jefe de proyecto de la
Unidad de Inteligencia contra el Crimen Organizado Trasnacional y Terrorismo (
COTyT). • Analista de contrainteligencia – Evaluación de amenazas.

Profesor ene. 2009 - dic. 2018
Centro de Altos estudios en Especialidades Policiales, La Plata

Dictado de materias especiales
Gobernabilidad y Gobernanza en la lucha Contra el Crimen Organizado.
Narcoterrorismo.
Antiterrorismo
Inteligencia
Contrainteligencia

Detalles personales

Nombre
Jorge Alberto Rodríguez

Dirección
Cabo Corrientes 376
Mar del Plata, Prov. Buenos Aires, 
B7614TBF

Número de teléfono
+54 9 2215047657

Correo electrónico
jor.alb.rodriguez@gmail.com

Fecha de nacimiento
11/10/1968

Lugar de nacimiento
Buenos Aires

Nacionalidad
Argentina

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/jorg
e-alberto-rodriguez-819721
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Profesor mar. 2010 - mar. 2018
Escuela de Policía Juan Vucetich, La Plata

Cadetes de 2ª año, la materia de Organizaciones comparadas
Curso anual de Tácticas al Personal de Asuntos Internos

Subjefe Contraterrorismo feb. 2005 - nov. 2013
Policia de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires

Fue el segundo jefe de la División Contraterrorismo desde su creación por mas 8
años, siendo el asesor y trabajando permanente de los órganos del sistema de
Alerta Terrorista Nacional.

Asesor Superior ene. 2003 - nov. 2015
United Nations, LATAM

Asesor Superior.
Integración de comunidades y reducción de riesgos
Capacitaciones en diferentes programas a personal Judicial y policía en
investigaciones complejas.
Consultor de Operaciones estratégicas.
Servicios comunitarios de paz.

Area Especial (causa AMIA) nov. 1996 - nov. 1999
Secretaria de Seguridad Provincia de Buenos Aires, Prov. Buenos Aires

Secretaría de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Área Especial (causa AMIA).
Operador de elementos técnicos.
Analista de información Criminal.
Manipulador de Agentes Medio de Reunión.

Educación

Graduado en Coordinación Inter agencial en contraterrorismo jun. 2008
William J Perry Center For Hemispleric Defense, Washington

Especialista en contraterrorismo y Contra Insurgencia oct. 2009
National Defense University, Washington DC, EE.UU

Programa intensivo de equipos de trabajo de toda América, Israel, Suecia y
España.

Estudio Inteligencia Estratégica Nacional mar. 2013 - dic. 2015
Universidad Nacional de La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Formación superior compuesta de conocimientos generales, específicos e
interdisciplinarios y habilidades metodológicas necesarias para su aplicación en
diversas áreas del conocimiento y del quehacer público o privado. Se busca
dotarlos de una formación que permita aplicar la inteligencia y la estrategia a
cualquier actividad que desarrollen, brindando una formación que desarrolle
valores y hábitos que generen el respeto de los derechos humanos, una
conciencia ética, solidaria, reflexiva y crítica para el aprovechamiento integral de
los recursos humanos y materiales



Graduate Combating Trasnational Organized Crime and Ilicit
Networks in the Americas sep. 2015
Washington DC, EE.UU

El objetivo principal es profundizar la comprensión y el análisis sobre las
organizaciones criminales transnacionales (TCO) y las amenazas a la defensa y la
seguridad que representan para las Américas a través de sus actividades
ilícitas. Estas actividades incluyen el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el
tráfico de armas, el contrabando de personas, la falsificación y los delitos
cibernéticos. Cada una de estas modalidades se analiza a través de estudios de
casos de países específicos, incluidos Colombia, México y la región de la Triple
Frontera de América del Sur.


