Introducción:
En un Puerto Rico
moderno y que
avanza al ritmo de
los últimos descubrimientos de la
tecnología e información electrónica, existe un lugar muy particular cuyas paredes guardan celosamente, un
caudal de valiosa información la Biblioteca Legislativa.
¿Qué es la Biblioteca Legislativa?
Es una biblioteca jurídica sub-especializada en
el área de legislación puertorriqueña. La Biblioteca Legislativa se creo dentro de la Oficina
de Servicios Legislativos en virtud de la Ley
Núm. 59 de 19 de junio de 1964, según enmendada.
¿Cuál es su misión?
Apoyar a la Rama Legislativa brindándole un
servicio de información rápido, efectivo y actualizado.

¿Qué encontraré en la Biblioteca Legislativa?
A) Sección de Referencia: Esta Sección orienta y
ofrece la información disponible en los distintos
formatos de la colección. Brinda servicios de referencia y consulta rápida a los miembros de la
Asamblea Legislativa, asesores y ayudantes.
También apoya en la búsqueda, uso y acceso de
los recursos bibliográficos en formatos impresos o
electrónicos. Sus funciones principales son referencia, consulta, circulación y préstamos interbibliotecarios.
B) Servicios Especializados:: Esta sección incluye la selección, adquisición, catalogación y desarrollo de colecciones bibliográficas disponibles.
C) Archivos de Documentos Legislativos de las
Comisiones del Senado y de la Cámara : Creado
en 1997 como parte de la Biblioteca Legislativa.
nuestro archivo es depositario de los documentos
de las comisiones del Senado y la Cámara de Representantes a partir de 1985. Al finalizar un cuatrienio, las comisiones trasladan los documentos
tramitados en esos cuatro años al Archivo para
organizar y clasificarlos por número de medida
Legislativa.
Entre los documentos que tiene el Archivo se encuentran:

¿Dónde está?

•

La Biblioteca está en el lado norte del Antiguo
Edificio de la Escuela de Medicina Tropical,
hoy Edificio Antonio R. Barceló.

•

¿Quiénes usan la Biblioteca
Legislativa?
La prioridad de servicio es para los legisladores, ayudantes legislativos, asesores y consultores de la Asamblea Legislativa. También apoya
las diferentes agencias y municipios del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y al público que
nos visita.

•

•

Actas de Comisiones de Cámara y Senado
desde 1989 en adelante.
Documentos de la Comisión V Centenario,
Gran Regata Colón 1992 y Pabellón Nacional
de Puerto Rico en Sevilla, España.
Donativos Legislativos de 1993- 1996 , Diario
de Sesiones del Senado y la Cámara de 1985
en adelante.
Copias de los documentos entregados por el
FBI al gobierno de Puerto Rico (Carpetas FBI)

D) Colecciones:

Servicio Gratuito
Para más información consulte nuestra página
en Internet.

•

Legislación y jurisprudencia de Puerto Rico
(incluye medidas legislativas, Actas desde
1900, Diarios de Sesiones y vistas públicas
desde 1946)

¿Dónde están las colecciones?

•

Legislación y jurisprudencia de Estados
Unidos

•

Revistas jurídicas

Sala de Referencia y Consulta
Segundo Piso

•

Colección puertorriqueña

•

Colección de referencia general

•

Colección de Actas del “Congressional
Record” en micropelículas.

•

•

Colección de periódicos de Puerto Rico en
micropelículas

•

Colección de reglamentos de las agencias
de la Rama Ejecutiva

•

Informes y publicaciones de las agencias
del gobierno

•

Archivo vertical (artículos de revistas y periódicos)

•

Colección de circulación

•

Colección de folletos de Puerto Rico y Estados Unidos

•

Vistas públicas del Senado de 1985-1991

•

Vistas públicas de la Cámara de
Representantes 1995-1998

Servicio Electrónico de Referencia Virtual
Instantánea
Somos la primera biblioteca en ofrecer el servicio de referencia virtual, sus ventajas son:
• Desde cualquier parte del mundo puedes
comunicarte en vivo con un bibliotecario
• Transferencia de archivos al momento

•
•
•
•
•
•
•

Archivo Vertical
Legislación y jurisprudencia de Puerto Rico
Informes y publicaciones de
agencias de gobierno
Reglamentos de las agencias
de la Rama Ejecutiva
Colección puertorriqueña
Colección en discos compactos
de los Estados de Estados Unidos
Tratadistas, enciclopedias, digestos
y diccionarios jurídicos

Sala de Consulta
Primer Piso
•
•
•
•
•
•

Legislación y jurisprudencia de los Estados
Unidos
Revistas jurídicas
Colección legislativa de
Puerto Rico
Formularios federales de escritos legales
y legislativos
Compilación de vistas públicas
de la Asamblea Legislativa desde 1946
Colección de micropelículas

LA BIBLIOTECA LEGISLAT
LEGISLATIIVA
TOMÁS BONILLA FELICIANO

Oficina de Servicios Legislativos
Teléfono:
(787) 721-5200
Extensiones:
Recepción
Mostrador de referencia
Sección de referencia
Catalogación y adquisiciones

285
286,287
297,315
290, 291

Fax:
(787) 721-0799
Archivo de Comisiones:
(787) 725-6135
Página en Internet (Website):
http:www.oslpr.org
Correo electrónico (E-mail):
Bibliot@oslpr.org

Horario
Lunes a jueves
Viernes

7:30 AM - 8:30 PM
7:30 AM - 6:00 PM

Servicios Disponibles en Inglés
y lenguaje de señas
Dirección física:
Ave. Muñoz Rivera
Esq. Rev. Gerardo Dávila
Antiguo Edificio
Medicina Tropical
Puerta de Tierra
San Juan, PR. 00902

