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Durante la séptima reunión del año 2014 del Grupo de Trabajo sobre RDA, en la 
Biblioteca Nacional Mariano Moreno, se da por finalizado el trabajo comparativo de las 
secciones 1, 2, 3 y 4 de RDA.  

Se compila la tabla completa que contiene las comparaciones de los apartados de 
RDA con las respectivas reglas de AACR2 e ISBD y los atributos enunciados por 
FRBR. Los miembros presentes acuerdan las siguientes líneas de análisis para ser 
aplicadas a la tabla general comparativa: 

 
• Considerar el valor “Carente de equivalencia” para focalizar el análisis en las 

diferencias que pueden surgir de la comparación de las columnas 
correspondientes a AACR2 y RDA. 

• Considerar los valores “Equivalente” y “Básicamente equivalente” y la 
dispersión de reglas en la celda correspondiente a la columna bajo AACR2. 

• Considerar la sistematización de aspectos, matices, características, etc., 
reunidas y agrupadas en el valor “Básicamente equivalente”. 

• Aplicar la lectura vertical a la columna de los apartados de RDA, poniendo en 
juego consideraciones, perspectivas, opiniones, etc., referidas al orden lógico 
de los elementos de RDA. Al efectuar lectura vertical, comparar la columna 
correspondiente a RDA con los valores provistos en la columna de FRBR. 

• Incorporar en la interpretación y el debate las fuentes centrales utilizadas 
durante la comparación de acuerdo con el siguiente orden de prelación: 1) 
RDA y AACR2; 2) FRBR; 3) ISBD, junto a las fuentes externas 
seleccionadas por cada miembro en particular. 

• Leer la tabla general para divisar y seleccionar posibles líneas de división del 
trabajo reflexivo y analítico.  

 
Los miembros acuerdan trabajar sobre estos criterios durante la reunión de 

Noviembre de 2014 y decidir allí si dicho trabajo abarcará una porción de la reunión de 
Diciembre de 2014. El trabajo reflexivo, analítico y crítico abarcará las primeras 
reuniones del año 2015. La próxima reunión del Grupo de Trabajo sobre RDA se llevará 
a cabo el jueves 27 de Noviembre de 2014, en la Subdirección de la Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno. 

 


