
    XXI Congreso Argentino de Química    
                                                                        25 al 28 de octubre de 2016      
                                 Sede de la Asociación Química Argentina 
                   Sánchez de Bustamante 1749 – Ciudad de Buenos Aires  - Argentina 

www.aqa2016.org.ar 
 
La Asociación Química Argentina invita a participar del XXXI Congreso Argentino de Química 
que se realizará en su sede. Conferencias plenarias, semi plenarias, mesas redondas integradas 
por destacados investigadores  de diferentes áreas de la química y presentaciones de posters, 
integrarán el programa del congreso. 
 

Secciones 
  
01) Química Analítica  - 02) Química Inorgánica, Química Bioinorgánica, Radioquímica y Química 
Nuclear - 03) Química Orgánica  - 04) Química Física  - 05) Química Industrial, Química Tecnológica y 
Ciencia de los Materiales 06) Química Medicinal  - 07) Química Biológica - 08) Biotecnología en 
Química - 09) Química Clínica - 10) Química Ambiental 11) Ciencia y Tecnología de Alimentos  - 12) 
Educación en Química ** - 13) Nanoquímica y Nanotecnología - 14) Química Teórica y Computacional 
 
Nota: ** 5 Becas para quienes presenten trabajos hechos con estudiantes sobre capítulos de los Libros 
del Centenario de la Asociación Química Argentina  “La Química en Argentina” y “Química y 
Civilización”. 
 
Fecha límite de Presentación de Trabajos: 21 de Septiembre 2016. 
 
El resumen deberá ser presentado indicando la sección del congreso.  
 
Por razones de organización no puede asegurarse la publicación en el CD del congreso de los trabajos 
cuyos autores no hubieran concretado su inscripción hasta el 26 Septiembre 2016, aunque dichos 

trabajos se incluirán posteriormente en la página electrónica del congreso.  
 
Con una inscripción se podrán presentar hasta dos trabajos. 
Solo se entregará certificado de participación o de asistencia al Congreso.    
 
Aranceles 

 Los aranceles para la inscripción en el Congreso, se presenten o no trabajos, son los siguientes:  

 
ARANCELES Hasta 30/06 Hasta 11/09 Desde el 12/09 

Inscripción general $ 1.800 $ 2.000 $ 2.200 

Doctorandos y socios AQA $ 1.000 $ 1.100 $ 1.300 

Estudiantes de grado $ 300 $ 330 $ 370 

Participantes extranjeros US$ 230 US$ 250 US$ 250 

Estudiantes de grado extranjeros US$ 50 US$ 60 US$ 60 

                          ($ = pesos argentinos; US$ dólares estadounidenses) 
 
La inscripción en la categoría “estudiantes de grado” (no graduados) no permite la presentación de 
trabajos; en caso de no haber coautores graduados que puedan presentar el trabajo, para hacerlo el 
estudiante de grado abonará el arancel correspondiente a “doctorandos”.  

 
INFORMES E INSCRIPCIÓN:  www.aqa2016.org.ar 

AUSPICIAN: 
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