
Datos Personales 

 

 

Apellido: Ferrer 

Nombre: Ricardo José 

DNI: 27823686 

Correo Electrónico: rferrerpicado@gmail.com 

Domicilio: Calle 49 Nro. 643 Piso 4 Dpto B  – La Plata (CP 1900) 

Teléfono celular: +5492215310537 

CUIT/CUIL 20-27823686-3 

Estado Civil: Soltero 

Hijos: 1  Edad: 5 años.- 

Formación Académica 

1) Formación  Universitaria 

Titulo Procurador 

Universidad Nacional de La Plata 

Año de Egreso 2010 

2) Universitarios: 

Título Abogado 

Universidad Nacional de La Plata 

Año de Egreso 2010 



3) Postgrados, Cursos, Especializaciones, Seminarios  

-Título: Especialización Asia Pacífico y sus procesos de integración 

Universidad Nacional de La Plata – Instituto de Relaciones Internacionales- Año de Egreso: 2007 

-Título: Especialización en Administración Electrónica del Estado 

 Universidad Complutense de Madrid - Año de egreso: 2009 

-Título: Especialización “Estrategias para la Participación Electoral” 

Organización de Estados Americanos – DECO - Año: 2009 

-Título: Especialización Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Universidad Complutense de Madrid  -Año: 2010 

-Título: - Beca Fulbright - Especialización en la historia de los Estados Unidos 

Universidad de San Andrés - Año de finalización: 2006 

-Título: Becario Fulbright – Programa Jóvenes Líderes – USA 

Universidad de Indiana  - Año 2007 

-Título: Seminario Internacional - East Asian Political Economy: Regional and Global 

Perspectives, c 1500-present. University of California at Los Angeles (UCLA) / Asis Institute – Año 

de finalización 2012 

-Título: Especialización en Crimen Organizado Transnacional, Terrorismo y Lavado, CHDS - 

National Defense University 2014 – USA 

- Título: Especialización en Redes y Convergencia entre Crimen Organizado y Terrorismo, CHDS - 

National Defense University  2018 – USA 

-Título: Mecanismos de legitimidad y combate en enfrentamientos asimétricos AAWF, Center for 

Secure Free Society, USA . Año finalización 2018. 

-Titulo: Identificación de redes internacionales del crimen organizado- Key West Academy (USA)  

– 2019 

-Titulo: Capacitación en Management –de Fusion Centers -  FBI - Miami (USA)  – 2019 

Título: Capacitación en participación de entidades privadas en Centros de Fusión – FBI Academy 

2017 

Título: Capacitación en Investigaciones preventivas del Cibercrimen –FBI Academy – 2018 



Titulo: Capacitación en Ciberdelitos y Deep web – FBI Academy -2017 

Titulo: Capacitación en Lavado de activos – FBI Academy -2017  

Titulo: Capacitación en Formador de Formadores  – FBI Academy -2016 

Título: Seminario sobre Crimen Organizado en el Colegio Inter Americano de Defensa en calidad 

de experto  durante 2020. 

Participó en el 2020 en el Programa BRIDGE como becario del Internacional Republican Institute 

-IRI- en Nueva Delhi durante el mes de febrero. 

Título: “The New Middle East: from The Arab Spring to The Abraham Accords” program, which 

took place between may 31st and july 5th of 2021.  The Latin American Jewish Congress and the 

Moshe Dayan Center For Middle Eastern and African Studies from Tel Aviv University 

Título: Disertante sobre los "retos para la seguridad de América Latina en presentación sobre el 

Caso Argentina/Triple Frontera y convergencia de Hizballah con el Narcotrátrico" en el Foro 

"Influencia de Hizballah en América Latina: Presentación de casos e intercambio de experiencias 

entre expertos y organismos de inteligencia" desarrollado en la Escuela Superior de Guerra 

"General Rafael Reyes Prieto" ESDEGUE y la Escuela Nacional de Inteligencia de Colombia 

Coronel Jorge Luis Yance Navarro, ENI el miércoles 11 de agosto de 2021. 

-Título: Disertante - Inter-American Defense College's Corruption and Institutionality in the 

Americas Workshop  - Contribución como experto del Inter American Defense College en el 

Seminario sobre Corrupción e Instituciones en las Américas el 3 y 4 de noviembre de 2021. 

-Actualmente es maestrando de la Maestria en Inteligencia Estratégica Nacional que dicta la 

Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

4) Idiomas 

Idioma Inglés  

Nivel Avanzado (oral fluido y escrito) 

Certificación TOEFL  

Nivel básico de comprensión de árabe – hebreo – portugués y francés  

 

Antecedentes Laborales 

Auxiliar alumno de Introducción al Derecho – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - UNLP 

entre 1998-2002 



Auxiliar docente entre 2003-2008 Introducción al Derecho  - Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales – UNLP 2004-2009 

Auxiliar docente de Derecho Político – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – UNLP 2007-

2016 

Profesor invitado FADENA entre 2016 - 2019 

Profesor Invitado UNILA 2018  hasta el presente 

Profesor Invitado CHDS - National Defense University - Convergencia CTOC - Terrorismo 2019 

Profesor Invitado Universidad de Sao Paulo 2020-2021-2022 para curso sobre Seguridad 

Multidimensional en Fronteras. 

Asesor Ministerio de Seguridad de la Nación 2016-2019  

Representante ante el FET (Foro Especializado en Terrorismo del Mercosur), CICTE, Grupo de 

Trabajo Especializado en Organizaciones Criminales (Delictual) del Mercosur del Estado 

argentino, y otros foros especializados en prevenir el crimen transnacional como el destacado 

por el Departamento de Estado y el Congreso de los Estados Unidos para seguimiento de 

Hezbollah. 

Participó como máxima autoridad del componente de Argentina del Comando Tripartito de la 

Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. 

Director de ONG: Diálogo por la Paz (organizador de visita oficial iberoamericana de 2012 – 2012 

con parlamentarios, académicos y personalidades del quehacer regional). 

Consejo Editorial de Impulso Baires – El Mundo 2005-2017 

Miembro Cátedra Libre “José Gervasio Artigas para la integración” UNLP, responsable de 

relaciones internacionales 2009  hasta la actualidad. 

Responsable de las relaciones internacionales del Observatorio de Estudios Electorales y Político 

Institucionales UNLP. 2013-2016 

Director de Programas de Diálogo Argentino Americano (líder del grupo de referentes políticos 

argentinos que observó las elecciones presidenciales de 2008, 2012 y 2013) 

Asesor Legislativo Comisión de Mercosur y Seguridad  2007-2015 

Asesor de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires desde mayo de 2014 

PNUD Ar/12/011 - Apoyo al Plan de Modernización de los fondos documentales de las Fuerzas 

Armadas en materia de DDHH entre 2015 y 2016 



Miembro de claustro de expertos que diseñaron los módulos de seguridad nacional de los 

programas educativos del Instituto de Transparencia aquí en Jalisco desde 2016 

Miembro del Comité Dictaminador de la Revista del Colegio Estatal de Estudios Políticos de 

Jalisco. Desde 2016 

Miembro del Consejo Editor de Revista Jurídica Secundum Legem del CED de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP -1999-2003 

Director de ReAl Provincia de Buenos Aires desde 2014 hasta 2018. Miembro de GIARA -Grupo 

de Investigación y Análisis de la Realidad Argentina- Desde 2013 

Estudio Jurídico Ferrer y Asoc. 2001-2008 – responsable de procuración 

Secretario de Bloque de Concejales del ARI – UCR del Concejo Deliberante de la Municipalidad 

de La Plata entre 2005-07 

2008-2011 - Asesor Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires - Asesor Senador Javier 

Mor Roig Comisiones de Seguridad y  Mercosur del Honorable Senado de la Provincia de Buenos 

Aires (2007-2011). 

Asesor Bloque UCR – Congreso Nacional 2013 – 2015. 

Enviado a Irak a exponer ante relatores de la Liga Árabe y de la ONU sobre la situación de los 

presos y detenidos palestinos en diciembre de 2012. 

Observador Internacional MOE-OEA: Elecciones de México 2009; Bolivia 2008; Nicaragua 2007; 

El Salvador 2015 

Invitado por el Estado Plurinacional de Bolivia como Observador de las elecciones presidenciales 

2014 

Jefe de Misión de Comitiva de Políticos y Legisladores Argentinos y Latinoamericanos a 

Elecciones Uruguay 2014 

Jefe de Delegación de Visita oficial de Legisladores argentinos a Israel y Palestina en 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 

Jefe de Delegación de Políticos, Legisladores, Empresarios y Académicos argentinos a Estado de 

Palestina,  Reino Hashemita de Jordania y Emiratos Árabes Unidos en 2012 y 2013. 

Asesor político embajada de Palestina en la República Argentina 2011-2014 

Ayudante diplomado de la materia de Introducción al Derecho – Derecho UNLP 2000-03 

Organizador de Misión a Elecciones de Brasil 2014 del Observatorio Electoral UNLP 

Organizador: Primeras y Segundas  Jornadas para la Integración Latinoamericana  UNLP 



Observador Internacional MOE.OEA Honduras 2021 durante noviembre y diciembre de 2021.- 

 

 

 

Ocupación Actual:  

-Fellow Reasearcher Center For Free Secure Society con sede en Washington DC 2020.2021.2022 

-Profesor Invitado Universidad de Sao Paulo en Seguridad Multidimensional en las Fronteras 

- Miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de Juntos por el Cambio (PRO, UCR, CC). 

-Docente de Derecho Político – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad Nacional 

de La Plata. 

-Miembro del equipo de investigación de UBACYT a cargo de la Dra. Carolina Sampó en 

convergencia del crimen organizado transnacional y el tráfico y trata de personas. 

Breve descripción de su actividad: Soy el responsable de la realización y seguimiento de 

actividades de redes y grupos criminales organizados, regionales y transnacionales que actúan 

en el cono sur, que desde Medio Oriente confluyen en América Latina con posibles desarrollos o 

en apoyo del terrorismo, generando ataques asimétricos y movimientos migratorios. 

Candidato a Magister en Maestría de Inteligencia Estratégica Nacional de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. 

Trabajo Full Time: Researcher en el Center For Secure Free Society - DC 

Publica artículos de opinión vinculados a la seguridad estratégica y geopolítica, en principales 

medios de la Argentina, como Infobae, Clarín o La Nación, siendo citado por publicaciones en 

otros idiomas. 

 

 

 

Ocupaciones anteriores que pudieran estar relacionadas al Seminario: 

Asesor del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2012 al 2015. 

Director a/c Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de La Nación 

entre 2016 hasta 2020 –rango subsecretario con incumbencias en la Seguridad Regional.  



Participó en el Comité de organización del G-20 de Argentina -JJOO Juventud Buenos Aires – 

Cumbre OMC Argentina 

Allí se estuvo a cargo de los chequeos de seguridad de los candidatos a ser beneficiarios del 

Programa Humanitario de Siria y Palestina, desarrollado por la República Argentina que 

decepcionó unos 6 mil desplazados, tanto en la recolección y análisis de datos de los receptores 

como de los beneficiarios, realizados en Argentina y en la delegaciones diplomáticas argentina 

en Beirut, Damasco y Amman. 

Trabajos de coordinación y planificación en capacitaciones en Triple Frontera y Frontera con 

Chile y Bolivia de operadores en el Programa Amerifront cuya licitación aplica OIM Argentina. 

A cargo de la Seguridad Regional Allí se condujo el trabajo de coordinación de esfuerzos de 

inteligencia criminal durante Cumbre OMC, JJOO Juventud, Seguridad y logística Rally Paris 

Dakar ; Detección durante el mundial de Rusia e identificación de prófugos;  acción en el 

desmantelamiento de grupos antisistema que pretendían imponer sus ideas mediante violencia 

como principales hitos. 

Rápida individualización, detección, aporte de información crítica e intercambio con Uruguay 

para la captura de autores y cómplices del asesinato al diputado Olivares y Yadon. 

Detección y desbaratamiento de acciones orquestadas de saqueos a supermercados con méritos 

en la sinergia público privada que recibió el reconocimiento del CEO de Carrefour Francia la 

presidente Mauricio Macri. 

Red publico privada con entidades de comercio extranjeras para alerta, financieras y de 

capitales exteriores en pleno funcionamiento 

Red y foro de trabajo con piratas del asfalta y secuestros, con redes y empresas de logística, así 

como de supermercadistas y electrodomésticos de todo el país 

Conduje el Comando Tripartito de la Triple Frontera y participo en Mecanismo de Seguridad y a 

nivel Mercosur de los Grupos Especializados en Delictual y terrorismo. 

Como Incumbencias tuvo a cargo: 

-LOS CICRES (centros de fusión de información de fuerzas federales creados por resolución en 

2014 y operativos a partir de abril de 2016 en el interior del país). Son los siguientes: Patagonia 

Sur, Patagonia Norte, Provincia de Buenos Aires, Centro del País –Córdoba – la Pampa), Región 

Cuyo, Santa Fe, NEA y NOA). Tienen el ciclo completo de inteligencia. 

-La conducción del CTTF (Comando Tripartito de la Triple Frontera) y su negociación como 

Mecanismo de Seguridad Regional 



-Asimismo, participo como representante de varios foros especializados del Mercosur sobre 

seguridad y terrorismo, Unasur –cuando existía) y OEA, como el CICTE (hemisférico de Seguridad 

y contra el terrorismo). 

-Elaboré el informe anual de actividades de inteligencia criminal a los efectos de su elevación a 

la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, para combatir las 

amenazas domésticas, sus nuevas modalidades, incluyendo la delincuencia organizada 

transnacional, los cuales representan retos complejos a la estabilidad regional (por ejemplo 

casos actuales de Bolivia, Chile , Ecuador, Colombia y Paraguay) y la gobernabilidad de la 

Argentina. Sólo la supervisa la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación. 

-A cargo de los chequeos de seguridad del Programa Siria de Refugiados realizados en Beirut y 

Damasco en 4 misiones que presidí. 

-Bajo la órbita se encuentra el Departamento de reunión de información a través de las fuerzas 

federales de seguridad (Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, 

Prefectura Naval, servicio penitenciario federal y policías provinciales con los que coordinaba 

trabajo interagencial. 

-Se brinda soporte y colaboración a la Seguridad Presidencial y de mandatarios como embajadas 

y delegaciones diplomáticas extranjeras. 

-Existe un área de vinculación con “los privados” con lo que se interactúa y brinda eficiente 

respuesta cuando existen concesionarios, entidades bancarias, supermercados ya sea 

amenazados que brindan información o bien se genera una sinergia a los efectos de asegurar la 

seguridad pública. 

-se monitorea permanentemente los aspectos de interés para la seguridad interior y la 

infraestructura en zonas de producción tales como Vaca Muerta. 

-Se colabora y asiste en capacidades a las áreas del ministerio de seguridad de Compliance 

(control del desempeño de profesionales de fuerzas de seguridad) 

-Se brinda apoyo a la delegación argentina en Interpol y tratamiento de alertas rojas en 

comisión de ficheros- y se presenta anualmente en la sede de Lyon un resumen. 

-Se trabajan diferentes temáticas preventivamente (prospección de fentanilo en argentina, 

mapas del delitos en ciudades, nuevas rutas, se monitorea Hidrovia y fronteras en relación 

permanente con países limítrofes y organismos de inteligencia). 

-Se analizan satélites (para su aplicación en inteligencia criminal como ejemplo pasos 

clandestinos en fronteras o rutas narco) y sistematizan encuentros con referentes de seguridad 

de entes privados como embajadas  

-Mesa de coordinación nacional en asuntos de explosivos, armas de fuego y materiales 

controlados. 



-se trabaja en capacitación permanente con FBI y otros institutos de formación exterior de 

Colombia, Brasil, España, China, entre otros. 

-Grupo de ciberpatrullaje en redes abiertas de seguimiento a ventas de objetos robados por 

bandas criminales.. 

Anexo: 

-Finalmente, como responsabilidad primaria en el quehacer diario, además de coordinar la 

actividad de los siete CICRES (Patagonia Sur, Patagonia Norte, Centro, Cuyo, Santa Fe, Provincia de 

Buenos Aires, Unidad Santa Fe, NEA y NOA) a la sazón, centros de fusión que desarrollan el ciclo 

completo de inteligencia, con reunión y análisis, procuramos obtener, sistematizar y analizar 

información específica referida a actividades delictivas que, por su naturaleza, magnitud, 

consecuencias gravosas, peligrosidad o modalidades, afecten o previsiblemente pudieren afectar 

la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de 

las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución 

Nacional, en el marco de sus competencias legales (Ley 24.059 y Decreto 1088/03). 

Se asistió en la formulación del plan nacional de inteligencia criminal, cumpliendo con la Ley de 

Inteligencia como parte integrante del sistema de inteligencia que conduce la AGENCIA FEDERAL 

DE INTELIGENCIA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. 

2. Ejecutó los programas y presupuestos de inteligencia criminalística en el Plan Nacional de 

Inteligencia Criminal. 

3. Planificar y ejecutar las actividades de obtención y análisis de la información para la 

producción de la inteligencia nacional en materia criminal con los países limítrofes y de la región 

4. Dirigir y articular las actividades y el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Criminal, 

con el objetivo de desarticular el delito complejo, el crimen organizado, los delitos económicos, el 

terrorismo, las bandas y el narcotráfico, así como también las relaciones con los organismos de 

inteligencia del Estado Nacional y de las Provincias. 

 

Ricardo José Ferrer Picado 

Lunes 10 de enero de 2022.-. 

 

 

 

 


