Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina
Reunión Grupo de Trabajo sobre RDA
28 de Junio de 2012
La Subdirectora de la Biblioteca Nacional, Master Elsa Barber, de acuerdo
con lo expresado en el acto de clausura del VII Encuentro Internacional y III
Nacional de Catalogadores, desarrollado en Noviembre de 2011 en la
Biblioteca Nacional, conformó un Grupo de Trabajo sobre RDA que tiene como
objetivo llevar a cabo el análisis de Recursos: Descripción y Acceso (RDA)
como nuevo código de catalogación, con el fin de fijar pautas relativas a su
implementación y uso futuro en el contexto de Argentina.
En tal sentido, acordó con los miembros del Grupo (bibliotecarios
especializados en procesos técnicos de distintas bibliotecas del país), llevar a
cabo reuniones en la Biblioteca Nacional de Argentina. El cronograma de
reuniones para el corriente año, de índole mensual, abarca las siguientes
fechas consensuadas entre los integrantes del Grupo: 26/07, 23/08, 27/09,
25/10, 22/11 y 13/12, en el horario de 14:00 a 16:00 hs.
En consonancia con los procedimientos generados en las Bibliotecas
Nacionales de España y Francia se decidió seguir los siguientes pasos: (1)
proveer un análisis detallado de la versión española de Requisitos Funcionales
de los Registros Bibliográficos (FRBR); (2) promover el abordaje de los
borradores de RDA; (3) comparar RDA con las Reglas de Catalogación
Angloamericanas (AACR2), 2a ed., revisión 2002 y los updates 2004 y 2005,
describir sus similitudes y diferencias, así como las observaciones emanadas
desde los miembros del Grupo; (4) realizar un test de la versión en línea de
RDA contenida dentro del RDA Toolkit; y, (5) fijar la atención en la problemática
relativa al control de autoridades de materia.
El trabajo referido implicará el desenvolvimiento de las siguiente acciones:
(i) elaborar una lista con los datos de contacto de los integrantes del Grupo
para la comunicación mutua y la distribución de recursos; (ii) analizar las partes
de la versión en español de FRBR relativas a: Objetivos, alcance y
metodología; Entidades, atributos y relaciones; y, Requisitos funcionales de los
registros bibliográficos a nivel nacional; (iii) dividir RDA en partes con relación a
FRBR; (iv) probar RDA en el RDA Toolkit.
Finalmente, la Subdirectora de la Biblioteca Nacional informó a los
asistentes que, se comunicará a la comunidad bibliotecaria del país la
conformación del Grupo de Trabajo sobre RDA y se difundirán, a través de
minutas, las acciones desarrolladas y los resultados alcanzados en las
sucesivas reuniones que este desarrolle.
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Integrantes del Grupo de Trabajo sobre RDA
Alexandro, Cristina (Biblioteca del Congreso de la Nación)
Arcella, Elvira (Biblioteca Nacional)
Beati, Claudia (Biblioteca Nacional)
Bertolini, Maria Violeta (ISET Nro. 13, CABA)
Bizotto, Mabel (Biblioteca Nacional)
Chabenderian, Estela (Universidad de San Andrés)
De Pedro, Gabriela (Universidad de Buenos Aires)
Di Mattia, María Eugenia (Biblioteca Nacional de Maestros)
Gamba, Viviana (Universidad Nacional de La Plata)
Garcia del Corro, Maria Gabriela (Biblioteca Nacional)
González del Valle, Marta (Biblioteca Nacional de Maestros)
Miranda, Lorena (Universidad Nacional de La Plata)
Murillo Madrigal, Alexandra (Biblioteca Nacional de Maestros)
Pisano, Silvia (Universidad de Buenos Aires)
Ristuccia, Cristina (Universidad Nacional de La Plata)
Roldan, Alicia (Universidad Católica Argentina)
Salta, Gerardo (ISET Nro. 18, Rosario, Santa Fé)
Zeballos, Ignacio (Biblioteca Nacional)
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