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Durante la quinta reunión del año 2015 del Grupo de Trabajo sobre RDA, en la
Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina, se avanza para
concluir y presentar los documentos sobre los hallazgos relacionados con el análisis de
las Secciones 1, 2, 3 y 4 de RDA, junto con los registros bibliográficos conformados
acorde a RDA y AACR2 que ilustran dichos hallazgos. Concurrentemente, se
comienzan a dar los primeros pasos en el análisis de los capítulos de RDA vinculados
con las relaciones entre entidades bibliográficas a partir de la lectura del capítulo 17
bajo la Sección 5 de RDA.
Se pondrá a disposición para el acceso, consulta y revisión conjunta de los miembros
del Grupo de trabajo, el documento “Borrador_Líneas_Reflexión_Agosto 2015” que
organiza y describe los hallazgos del Grupo con relación a las Secciones 1 a 4 de RDA.
Dicha versión contará con el agregado de un documento con aclaraciones acerca de
algunos de los aspectos analizados, desarrolladas por parte de los miembros del Grupo
de Trabajo sobre RDA. Por otro lado, algunos integrantes del Grupo han presentado
formalmente registros de recursos bibliográficos, realizados bajo RDA y AACR2, que
acompañarán e ilustrarán el documento mencionado.
Se comienza el tratamiento y la discusión del capítulo 17 de RDA, sobre registros de
relaciones primarias entre las entidades bibliográficas. En tal sentido, se procede a la
lectura de los apartados sobre propósito, alcance y terminología, a la vez que se verifica
la vinculación directa con las relaciones de las entidades del Grupo 1 de FRBR.
Asimismo, se vislumbran los objetivos y los principios que subyacen bajo el registro de
relaciones primarias en RDA.
Finalmente, se presta atención a las técnicas de registro de las relaciones primarias
estipuladas por RDA a través del uso de identificadores (ID) de las entidades Obra,
Expresión, Manifestación e Item, por medio del punto de acceso autorizado, y de la
descripción compuesta (composite description).

