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22 de Mayo de 2014 
 

Durante la tercera reunión del año 2014 del Grupo de Trabajo sobre RDA, en la 
Biblioteca Nacional, se informa a los presentes sobre el comienzo de la fusión de las 
distintas tablas comparativas en una única tabla. En tal sentido, se indica a los presentes 
que a fin de minimizar el trabajo de reformateo de datos se enviará una nueva planilla 
de cálculo para utilizarse en el registro de las comparaciones. Asimismo, se indica tener 
en cuenta el hecho de establecer la correspondencia entre una fila de la tabla y cada 
pauta de RDA tratada. 

Se informa a los presentes que a partir de la reunión de Junio de 2014, se utilizará la 
versión actualizada de RDA a Julio de 2013, en lugar del borrador publicado en 2010, 
para el trabajo comparativo a ser realizado. La versión de RDA a utilizar será: RDA: 
Resource Description and Access: 2013 Revision (Includes July 2013 
Updates) Paperback ISBN-13: 978-0838912102  Edition: 2013 Revision (Incl. July 
2013 Updates). El trabajo comparativo ya realizado con la versión borrador de RDA de 
2010, será revisado posteriormente con la versión impresa actualizada de 2013. 

Se decide entre los miembros presentes llevar a cabo la comparación del capítulo 7  
de la Sección 2 de RDA. Los apartados del capítulo 7 de RDA se subdividen como 
sigue: 

7.2-7.3  
7.7-7.8-7.9  
7.10-7.12-7.14  
7.15-7.16-7.28  

 
Finalmente, se informa a los miembros del Grupo de Trabajo sobre RDA que las 

representantes de la Biblioteca Nacional del Maestro y de la Biblioteca Central de la 
UNLP manifestaron no poder proseguir con su participación activa dentro del Grupo de 
Trabajo sobre RDA debido a cuestiones laborales.  

La próxima reunión del Grupo de Trabajo sobre RDA será el jueves 26 de Junio de 
2014, en la Subdirección de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 

 


