Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina
Reunión del Grupo de Trabajo sobre RDA
25 de Junio de 2015
Durante la cuarta reunión del año 2015 del Grupo de Trabajo sobre RDA, en la
Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina, se delinean las últimas
acciones relacionadas con la presentación de los hallazgos relacionados con el análisis
de las Secciones 1, 2, 3 y 4 de RDA.
Se propone el desarrollo y elaboración de registros bibliográficos RDA y AACR2,
codificados con MARC21, para un caso de publicación seriada, de DVD y de partitura
(todos ellos vinculados con la obra “Martín Fierro”), junto con ejemplos de registros
bibliográficos que representen un e-book y otros registros bibliográficos que se apliquen
a manifestaciones de las obras “Facundo” y “El Aleph”. Las obras mencionadas ya han
sido objeto de aplicación del modelo FRBR por parte del Grupo de Trabajo sobre RDA.
El documento de trabajo “Borrador_Líneas_Reflexión” que en sucesivas versiones
reunió los hallazgos y resultados emanados de la tabla comparativa RDA-AACR2ISBD-FRBR, será revisado de manera final con el fin de, por un lado, eliminar
reiteraciones del texto y, por otro lado, brindar un orden lógico a los contenidos allí
enunciados.
Se entregan los capítulos 17 y 18 de RDA, vinculados con las relaciones
bibliográficas, a los miembros del Grupo de Trabajo sobre RDA. Se inicia, así, el
período reflexivo y de análisis sobre las secciones de RDA destinadas a tratar las
relaciones bibliográficas. Junto con estos materiales, se recomienda la lectura del
capítulo de FRBR vinculado con dicho tópico. Asimismo, se invita a los miembros a
visitar y explorar alguno de los catálogos en línea de acceso público (OPAC) listado a
continuación, que aplican FRBR a la representación y la visualización de los resultados
de búsqueda: Biblioteca Nacional de España; Bibliothèque Nationale de France,
National Library of Australia. Los resultados que arrojen tanto la lectura como la tarea
exploratoria de los OPACs mencionados se compartirán e intercambiarán en la próxima
reunión del mes de Julio de 2015.

