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DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

CUESTIONES PRELIMINARES

La Dirección General de Seguridad está a cargo de Héctor Patrignani. En 
su estructura también se encuentra la Dirección de Seguridad a cargo de 
Héctor Farías Brito; la Subdirección a cargo de Viviana González; el Depar-
tamento de Despacho a cargo de Emilia Antonella Mazzone, y seis depar-
tamentos operativos a cargo de Rosario Talavera jefe del departamento A; 
Abel Ávila, jefe del departamento B; Cristian Larrea, jefe del departamento 
C; Jorge Yensen, jefe del departamento D; Adolfo Bandeo, jefe del depar-
tamento E y Miguel Rufolo, jefe del departamento F, cuyos turnos se distri-
buyen durante las 24 horas.

Los puestos de seguridad tanto del Palacio Legislativo como de los dis-
tintos anexos son cubiertos durante las 24 horas, los 7 días de la semana, 
siendo la Dirección General de Seguridad un área de servicio constante 
y permanente.

DINÁMICA DE TRABAJO Y RETORNO DE 
ACTIVIDADES PRESENCIALES

Durante el año 2021 si bien no se retornó en un 100 % a la normalidad, el 
personal de la Cámara alta se fue reincorporando nuevamente a sus tareas 
de forma presencial. Además, se retomaron las distintas obras en todos 
los edificios lo que llevó a esta Dirección a deber adaptarse a las nuevas 
necesidades planteadas, incrementando el personal para cubrir todos los 
ingresos así como para el control de los pisos. 

NUEVO INGRESO HIPÓLITO YRIGOYEN 1702

En el mes de marzo se realizó la inauguración del nuevo ingreso de público 
en el edificio anexo “Senador Alfredo Palacios”. 

Este nuevo espacio permitió desarrollar las tareas de seguridad de una 
forma más ordenada, contando ahora con un espacio más amplio donde se 
pudo disponer de la entrada y salida de personas de forma más detallada. 

En dicho ingreso, se dispuso un centro de monitoreo de cámaras de vigi-
lancia, un mayor espacio de acreditaciones y un hall de ingreso más amplio, 
lo que permitió mantener los cuidados sanitarios y de seguridad de todo 
el personal. 
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NUEVO INGRESO HIPÓLITO YRIGOYEN 1863

En el mes de septiembre se inauguró un ingreso alternativo en el Palacio 
Legislativo con el objeto de disminuir los ingresos por la entrada principal, 
destinado principalmente al personal de limpieza y a las visitas guiadas de 
grupos numerosos. 

Este nuevo ingreso permitió agilizar los ingresos multitudinarios y des-
comprimir el ingreso principal, cumpliendo así con los estándares de 
seguridad sanitaria.  

RETORNO SESIONES Y REUNIONES DE COMI-
SIONES PRESENCIALES

Durante el mes de octubre se retornó a la actividad parlamentaria, con se-
siones presenciales, lo que implicó una reorganización y redistribución del 
personal de la Dirección en los distintos puestos para cubrir eficientemente 
el servicio. 

En el mismo sentido, también se comenzaron a organizar algunas reunio-
nes de Comisión de manera presencial, las cuales se llevan a cabo en los 
distintos salones de ambos edificios principales. Para esta tarea, se dispone 
con personal de seguridad de apoyo.

 

RETORNO DE VISITAS GUIADAS

En el mes de noviembre se dispuso reabrir las puertas de esta casa para 
la realización de las visitas guiadas, en las que esta Dirección actúa como 
área de apoyo.
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NOCHE DE LOS MUSEOS

El 30 de octubre se llevó a cabo la edición 2021 de “La Noche de los Mu-
seos”, retomando este evento por primera vez luego de la pandemia. 

Esta Dirección fue la encargada de controlar los ingresos, egresos y el tras-
lado de personas por el sector del Senado en el Palacio Legislativo. Para 
ello, se dispuso al personal de forma estratégica para cubrir todos los in-
gresos, pasillos y galerías, y se convocaron a los y las agentes de los dis-
tintos departamentos diurnos y semanales, teniendo en cuenta que dicho 
evento se realizó durante un fin de semana. 

INGRESOS A LAS DEPENDENCIAS DEL SENADO 
DE LA NACIÓN

CONSIDERACIONES FINALES

Habiendo superado un año tan complejo como el 2020, con importantes 
desafíos que esta Dirección supo afrontar; el año 2021 nos encontró más 
organizados y con una mejor estructura edilicia acorde a las necesidades 
de nuestro servicio. 

Cumpliendo siempre con las medidas sanitarias y de seguridad y control, 
con la colaboración de las autoridades en todos los requerimientos nece-
sarios, y del personal de la casa acatando las medidas de seguridad, cerra-
mos el año muy satisfechos con el desenvolvimiento de nuestra área.

Para finalizar, resaltamos la labor y el compromiso de los y las agentes de 
seguridad y que este agradecimiento sea público. 

*Los datos corresponden a los registros del Sistema Kaiser, durante el periodo 
01/12/2020 a 30/11/2021. 

DEPENDENCIA

PALACIO

CAJA

CANTIDAD DE INGRESOS (*)

11625 ingresos

27797 ingresos

ENTRE RÍOS 149 1900 ingresos
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