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DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

CUESTIONES PRELIMINARES

La Dirección General de Seguridad, dependiente de la Prosecretaria Ad-
ministrativa, está a cargo de Héctor Patrignani. Su estructura se conforma 
por una dirección a cargo de Héctor Farías Brito, una subdirección a car-
go de Viviana González, un Departamento de Despacho a cargo de Emilia 
Antonella Mazzone, y seis departamentos operativos a cargo de Rosario 
Talavera (Departamento A), Abel Ávila (Departamento B), Cristian Larrea 
(Departamento C), Jorge Yensen (Departamento D), Adolfo Bandeo (De-
partamento E) y Miguel Rufolo (Departamento F), cuyos turnos se distri-
buyen durante las 24 horas.

Los puestos de seguridad tanto del Palacio Legislativo como de los distintos 
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

El año 2022 fue un año de retorno a la normalidad en todos los aspectos 
y, aunque la dirección general es un área estrictamente operativa que no 
dejó de prestar servicios presenciales en ningún momento, este año el área 
se adaptó nuevamente al tráfico normal de personas previo a la pandemia. 

INCORPORACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

Continuando en la misma línea de otros años con la adquisición y puesta en 
marcha de equipos de seguridad de ingreso para el control de personas y 
bolsos con equipos de última generación, este año se adquirieron equipos 
de rayos X para los nuevos ingresos pronto a inaugurarse. 

Además, más allá de los arcos detectores de metales ya existentes, se im-
plementó la utilización de paletas manuales detectoras de metales para 
la realización de controles más minuciosos de los objetos que ingresan a 
los edificios. 

Es de destacar también la adquisición de equipos transceptores portátiles, 
lo que permite una mayor comunicación entre las y los agentes ubicados 
en los pisos y en los distintos puestos de seguridad, y así prescindir del uso 
de comunicaciones telefónicas o del funcionamiento de la red. 
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INCORPORACIÓN DE BICICLETEROS 

Ante la demanda existente y atendiendo siempre a la mejora de nuestro 
servicio y a las necesidades planteadas por el personal de nuestra casa, se 
solicitó al área administrativa la incorporación de un espacio de guardado 
de bicicletas para el personal que utiliza este medio de transporte. 

Dicho requerimiento arrojó como resultado la incorporación de 30 bicicle-
teros en la cochera del edificio Alfredo Palacios, ubicada en Solís 123.

SESIONES, REUNIONES DE COMISIONES Y 
VISITAS GUIADAS

La dirección funciona como área de apoyo de todas las demás dependen-
cias para la realización de eventos. 

Este año se retomaron completamente las actividades presenciales lo que 
requirió la adecuación de toda el área para cubrir las necesidades de cada 
ocasión. Se destaca la gran cooperación y buena predisposición con nues-
tro personal de todas las áreas intervinientes así como también la del per-
sonal de la dirección para con los y las agentes y autoridades ante la reso-
lución de las eventualidades surgidas. 

Además, es importante mencionar especialmente al personal de visitas guia-
das, con quienes se interactúa y trabaja de manera constante y organizada.

NOCHE DE LOS MUSEOS  

El 22 de octubre se llevó a cabo una nueva edición de la Noche de los Mu-
seos, la segunda que se realiza luego de la pandemia. Ingresaron a nuestra 
casa alrededor de 8840 personas.

Esta dirección fue la encargada de controlar los ingresos, egresos y tras-
lados de personas por el sector del Senado del Palacio Legislativo. Para 
ello, se dispuso el personal de forma estratégica para cubrir todos los 
ingresos, pasillos y galerías, convocando a agentes de los distintos depar-
tamentos diurnos y semanales, dado que el evento se realizó durante un 
fin de semana. 
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SIMULACRO DE EVACUACIÓN  

En el marco del Sistema de Autoprotección del Senado de la Nación, el día 
11 de noviembre se realizó un simulacro de evacuación en el Palacio Legis-
lativo que arrojó resultados muy satisfactorios. 

Tanto en un simulacro como en una eventual evacuación, la Dirección Ge-
neral de Seguridad cumple un rol muy importante ya que son nuestros 
agentes las y los responsables de evacuar a las personas piso por piso, así 
como las y los encargados de cortar los suministros de luz, agua o gas.
 
Para cumplir con esta tarea de manera adecuada se trabaja en conjunto 
con la Dirección General de Recursos Humanos y el Departamento de Hi-
giene y Seguridad para la capacitación correspondiente. 

INGRESOS A LAS DEPENDENCIAS 
DEL SENADO DE LA NACIÓN

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

CONSIDERACIONES FINALES  

Se cierra nuevamente un año con mucha satisfacción con el desenvolvi-
miento de nuestra área. Se resalta la esencialidad del servicio de seguridad 
y se agradece la labor y el compromiso de todas y todos nuestros agentes.

DEPENDENCIA

PALACIO LEGISLATIVO

EDIFICIO ALFREDO PALACIOS

CANTIDAD DE INGRESOS (*)

27721 INGRESOS

31808 INGRESOS

EDIFICIO ENTRE RÍOS 149 2532 INGRESOS
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