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Servicios de la BCN 

• Como centro de información legislativa presta sus 
servicios de referencia al Congreso de la Nación, a 
otros poderes del estado nacional, provincial y 
municipal y a instituciones públicas y privadas.  

• Como centro de información general, ofrece su 
material bibliográfico en los distintos soportes, a 
la comunidad. 

• Como centro de cultura, desarrolla diversas 
actividades relacionadas con el arte y el 
conocimiento, con criterio federal. 

 



Las colecciones de los múltiples 
servicios están conformadas por 
fondos de diversas características, 
temáticas y soportes, destinados 
a dar respuesta y satisfacer la 
demanda de información de los 
distintos tipos de usuarios y en 
concordancia con la política y los 
objetivos de la Biblioteca 



1859 – Fundación de la Biblioteca 
1906 – Primer Sala de la Biblioteca del Congreso 
1917 – Primer Sala de Lectura Pública en el Palacio 
Legislativo 
1933 – Ley N° 11723 
1974 – Inauguración Sala de Lectura Pública en Alsina 1835 
1994 – Inauguración Servicio Infanto-Juvenil 
1998 – Inauguración Servicio de Multimedia 
2002 – Primer Bibliomóvil 
2003 – Nueva Sala de Lectura Pública en H. Yrigoyen 1750 
2009 – Implementación del Sistema de Calidad Normas               
             IRAM ISO 9001:2008 



1948 – Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas 

1986 – Centro de Referencia de las Comunidades Europeas 

1994 – Convención Nacional Constituyente 

1996 – Convención Estatuyente de la Ciudad de Buenos Aires 

2001 – Premio Acces to Learning 

2002 – Bibliomóvil  

2004 – Catálogo en línea 

2009 – Certificación Normas IRAM-ISO 9001:2008 

2012 – Inauguración Centro Cultural en Alsina 1835 

2013 – Convenio de cooperación entre IFLA y BCN 

2015 – Jornada Académica IFLALAC  

“Las bibliotecas frente al desafío del acceso a la información” 

2017 – Sede Regional de IFLALAC 





Política de Calidad 

• Democratización de la información mediante 
el acceso gratuito al fondo bibliográfico 

• Acceso al acervo mediante tecnologías 
innovadoras 

• Gestión de recursos que garanticen una 
prestación eficiente de los servicios 

• Preservación y conservación del fondo 

• Cooperación con instituciones a nivel 
nacional, regional e internacional con el 
propósito dedessarrollar programas de 
difusión y reciprocidad cultural 



Fondo documental general 

 

 





















Wi – Fi 
Terminales con Acceso a Internet 
Bases de Datos 



E-books 
Mesa interactiva 
 



La Colección Reservada 
La Biblioteca y Archivo del Dr. Juan 
María Gutiérrez 
La Biblioteca Peronista y el Archivo 
Perón 
La Biblioteca Palant 









• Cuerpo de Traductores 

• Dirección de Servicios Legislativos 

• Buscador de Trámite Parlamentario 

• Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias                   
                Sistema de búsqueda de información jurídica  

                 creado y administrado por la BCN 

 

  

 



Servicios Sala de Revistas  
"Don Buenaventura Luna“ 
 
Servicios Sala de Diarios y Periódicos 
 





Café Literario, Talleres  
 

Exposiciones, Conciertos, 
Seminarios, Cine          



 

Dossier legislativo: Esta publicación releva antecedentes parlamentarios, mensajes presidenciales, 
legislación nacional, extranjera, doctrina y jurisprudencia sobre asuntos de interés nacional, regional e 
internacional. 
Compilaciones bibliográficas: Se realizan a solicitud de usuarios internos, del Parlamento o de la BCN, 
así como de usuarios externos, autoridades del Poder Ejecutivo,  Judicial,  Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, e Instituciones provinciales y municipales.   
Novedades legislativas: El boletín es una publicación periódica elaborada por Servicios Legislativos 
(editada en formato digital desde julio de 1999), que tiene por objeto sistematizar la información 
legislativa seleccionada, de carácter general, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. 
Cada uno de los documentos incorporados contiene una referencia al tipo de norma, número, fecha, 
órgano emisor y una breve síntesis analítica de su contenido. Además, se consignan – a continuación de 
los asientos legislativos – sumarios de documentos jurisprudenciales y doctrinarios publicados en las 
diferentes revistas jurídicas existentes en la Dirección. 
Boletín de la BCN: Publicación periódica que se inicia a comienzos del siglo XX con temas vinculados a 
la actividad parlamentaria. Más adelante incorpora contenidos históricos y bibliotecológicos, y a partir 
de 1996 se transforma en una compilación en la que autores de distintos campos del conocimiento, 
abordan problemáticas de actualidad. Las ilustraciones de tapa corresponden a artistas argentinos o de 
la región  
Colección Perón: La Biblioteca del Congreso de la Nación, según lo dispuesto por la Ley 25.114 (B.O. 20-
07-1999), tiene a su cargo la recopilación, clasificación y edición de todo tipo de documentación 
existente sobre el General Juan Domingo Perón, incluyendo todo el material escrito, grabado y/o 
filmado de su autoría, así como también todo aquél que se refiera a su vida y obra. Por disposición Nº 
053/15 del Director Coordinador General de la Biblioteca del Congreso de la Nación se delegó en la 
Subdirección de Estudios y Archivos Especiales el cumplimiento de lo prescripto en el Art. 4º de la Ley 
25.114. 

 



Muchas gracias! 

 



Las Bibliotecas tienen que ser lideres en poner a 
disposición de los usuarios espacios dinámicos 
y recursos, considerando sus necesidades y las 

evoluciones tecnológicas. 


