Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina
Reunión Grupo de Trabajo sobre RDA
13 de Diciembre de 2012
Durante la séptima y última reunión del año 2012 del Grupo de Trabajo sobre
RDA, en la Biblioteca Nacional, se repasaron los puntos fundamentales del trabajo
realizado. En tal sentido, se remarcó el recorrido paulatino por los capítulos de
FRBR a lo largo de las sucesivas reuniones del Grupo. Se consideró de vital
importancia repasar los capítulos de FRBR: 3 “Entidades”, 4 “Atributos”, 5
“Relaciones”, 6 “Tareas del usuario” más el tratamiento del capítulo 7 “Requisitos
básicos para registros bibliográficos nacionales”, que se discutirá en la primera
reunión del año 2013.
Se estableció el cronograma de reuniones del Grupo para el primer semestre de
2013: jueves 21/03, 25/04, 23/05, 27/06, 25/07 de 14 a 16 hs. en la Subdirección de
la Biblioteca Nacional.
Para la primera reunión de 2013 se pautó entre los presentes el siguiente temario:
•

la comparación de las tablas con las tareas del usuario del capítulo 6 de
FRBR entre la versión en español y la versión en inglés publicada en 2009, en
pos de subsanar algunos errores existentes en la versión en español

•

tratar de manera completa el capítulo 7 “Requisitos básicos para los registros
bibliográficos nacionales” de FRBR

Se informó a los miembros del Grupo que en la primera reunión de 2013 se
distribuirán los ejemplos de aplicación de FRBR con los conjuntos de referencias
obtenidas de la búsqueda en el OPAC de Biblioteca Nacional. En tal sentido, se
informó que los ejemplos consistirán en tres obras de ficción emblemáticas de la
literatura argentina como: Facundo de Domingo F. Sarmiento, El Aleph de Jorge L.
Borges y Martín Fierro de José Hernández. Los miembros del Grupo se dividirán en
tres subgrupos relacionados con cada uno de los ejemplos de aplicación. Estos
casos se seleccionaron a partir de la amplitud y cantidad de referencias
bibliográficas encontradas en el catálogo de la Biblioteca Nacional, que redundará
en una aplicación amplia y extensiva de FRBR.
El fin de esta actividad práctica de aplicación del modelo FRBR apunta a, por un
lado, facilitar a los miembros del Grupo la aplicación y la comprensión cabal del
modelo y, por otro lado, dejar como producto de las deliberaciones del Grupo,
ejemplos de aplicación de FRBR en obras argentinas.
Finalmente, la Subdirectora de la Biblioteca Nacional, Elsa Barber, informó a los
asistentes sobre las exposiciones presentadas por la delegación de la biblioteca que
asistió al VIII Encuentro Internacional de Catalogadores desarrollado en la Biblioteca
Nacional de Venezuela durante noviembre de 2012.
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