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DISTINCIÓN AL
DR. HÉCTOR N. TORRES

El Dr. Héctor Norberto Torres, Di-

rector del INGEBI y miembro de

la Comisión Directiva de la Asociación

Química Argentina, ha sido distingui-

do con la Gran Cruz del Orden Na-

cional al Mérito Científico, otorgada

por la Presidencia del Brasil en la fi-

gura de su actual presidente, Luz Ig-

nacio Lula Da Silva, en reconocimien-

to a su vasta y significativa trayecto-

ria científica. Esta distinción tan im-

portante se agrega a las ya recibidas

por el Dr. Torres de parte de distintas

instituciones nacionales y extranjeras

y confirman la valía de tan prestigio-

sa figura de la ciencia argentina. El

acto de entrega de las insignias y el

diploma de la Orden Brasilera de par-

te del Señor Presidente del Brasil se

realizará en el Palacio del Planalto en

fecha próxima. Mucho complace al Sr.

Presidente de la AQA, Dr. Carlos A.

Azize en nombre propio y en el de

todos los miembros de la CD de la

institución expresar sus más sinceras

felicitaciones al Dr. Torres por tan hon-

rosa distinción.

• Cromatografía Líquida Planar Introducción y Avances. 14 al 18 de
mayo.

• Introducción en Cromatografía Gaseosa. 11 al 15 de junio.

• Introducción en Cromatografía Gaseosa Acoplado a Masa. 11 al 13 de
julio.

• Electroforesis Capilar. 23 al 27 de julio.

• Introducción en Cromatografía Líquida de Alta Performance - HPLC-
24 al 28 de septiembre.

• Preparación de Muestras. 23 al 26 de octubre.

Secretaria AQA: Sánchez de Bustamante 1749 – Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax 4822-4886 E-mail: aqa@aqa.org.ar
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Lo que ofrece la División de Biblioteca y Servicios
de Información de la AQA

Empecemos por la BIBLIOTECA que, ade-

más de disponer de un abundante reposi-

torio de material bibliográfico puede con-

seguir artículos de una publicación periódi-

ca o norma que no está en la biblioteca a

través del servicio de PROVISION DE DO-

CUMENTOS. Esta tarea se facilita gracias a

la vinculación existente con numerosas bi-

bliotecas nacionales que permiten acceder

rápidamente a todo material no disponible

en la Biblioteca.

Para comodidad del usuario y a fin de agilitar

el servicio el material solicitado se puede

enviar por correo postal, fax o correo elec-

trónico.

La Biblioteca cuenta con una máquina

fotocopiadora para microfichas que se utili-

za tanto para el material de la Biblioteca

como para el material personal que traiga

el usuario. El fotocopiado puede efectuarlo

el usuario o el personal de la biblioteca

La atención de la Biblioteca es amplia e in-

cluye tanto consultas telefónicas como por

correspondencia o correo electrónico. To-

das las consultas son contestadas lo más

rápidamente posible.

Una de las tareas fundamentales de la Bi-

blioteca es la de orientar en el manejo de

colecciones como el Chemical Abstracts, ya

sea la edición impresa o electrónica, lo mis-

Máximo Baron

mo que las enciclopedias y sus referencias

bibliográficas para ampliar el tema. Lo mis-

mo que la ubicación de libros y revistas de

la Biblioteca ingresadas en la base de datos.

Por otra parte se pueden realizar búsque-

das manuales en el Chemical Abstracts que,

además del acceso a través de STN, está

disponible en nuestra colección completa,

es decir de 1907 a 2007.

Los socios pueden retirar libros en présta-

mo y renovarlos, siempre que el libro no esté

reservado por otro socio. Este servicio no

está limitado a los socios de la ciudad de

Buenos Aires, ya que los libros se prestan

por 10 días para ellos y por 15 días para los

socios del interior.

Los estudiantes vinculados con la química o

grupos que así lo requieran, tienen a su dis-

posición visitas guiadas en la Biblioteca para

mostrar el material bibliográfico y su uso

adecuado. Toda vez que se disponga de ellos

se obsequia a los visitantes un número de

INDUSTRIA Y QUIMICA y de JOURNAL OF

THE ARGENTINE CHEMICAL SOCIETY.

Ambas publicaciones son editadas por la

AQA.

La Biblioteca espera y acepta todas las su-

gerencias bibliográficas de libros que no es-

tán en ella y se tratará de satisfacer los pe-

didos dentro de las posibilidades de la Aso-

ciación.

Sigamos ahora con el SERVICIO DE INFOR-

MACION EN LINEA (SIL), que se ocupa de

las Consultas en Bases de Datos de STN e

Internet.

A través de STN Internacional puede acce-

der por computadora a más de 200 bases

de datos internacionales científicas, tecno-

lógicas y comerciales. Además de localizar

información en Internet.

El SIL realiza búsquedas rápidas, seguras, y

abarcativas de la literatura científica y de

patentes a nivel mundial, desde una bús-

queda exhaustiva a un informe focalizado.

Como ejemplos se pueden mencionar algu-

nos tipos de búsqueda:

• Estructura química

• Biosecuencia

• Actualizaciones

• Datos de propiedades

• Datos regulatorios

• Búsqueda de /por CAS Registry Number

• Búsqueda de registros en el Chemical

Abstracts

• Reacciones

LA BIBLIOTECA Y EL SERVICIO DE INFOR-

MACIÓN EN LÍNEA ESTÁN SIEMPRE A LA

ESPERA DE PODER AYUDAR A TODOS

LOS QUE LOS SOLICITEN Y RECURRAN A

ELLOS.



ASOCIACIÓN QUÍMICA ARGENTINA
Sánchez de Bustamante 1749. Buenos Aires

(CP C1425DUI) Argentina. Tel-fax: (011) 4822-4886
iyq@aqa.org.ar

REVISTA INDUSTRIA Y QUÍMICA
FICHA DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

SUSCRIPCIÓN SUSCRIPCIÓN
PERSONAL* INSTITUCIONAL

  APELLIDO Y NOMBRES NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

DIRECCIÓN POSTAL: DIRECCIÓN POSTAL:
Calle y Nro: Calle y Nro.

Piso y Dto:

Código Postal y Localidad: Código Postal y Localidad:

Provincia Provincia

País: País:

Correo electrónico: Nombre y Correo Electrónico del responsable de la
recepción de la revista:

* Prohibida su exhibición en bibliotecas institucionales

COSTOS*:
Suscripción Personal: $45 por año.
Suscripción Institucional: $100 por año.
* Adicional de $10 por franqueo para envíos a más de 100 km de la Ciudad de Buenos Aires.

FORMA DE PAGO: en efectivo, cheque, o giro postal (no telegráfico) a la orden de la Asociación
Química Argentina; o depósito en Banco de Galicia, sucursal 8, Caja de ahorro 4-207089/8 008/1; a
nombre de Oscar A. Belluschi, Eduardo A. Castro y otros.

Para hacer efectiva la suscripción deberá enviarse el comprobante de pago conjuntamente con
esta Ficha completa, por e-mail a: tesor@aqa.org.ar, o fax a 011-4822-4886.


