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Libros nuevos ingresados

Asociación Petroquímica y Química Latinoa-
mericana. Anuario petroquímico latinoame-
ricano 2005-2006. 

Asociación Petroquímica y Química Latinoa-
mericana. Buyer´s guide 2005-2006. 

INDUSTRY que permanecerá en la bibliote-
ca en custodia, actualmente se publican 24 
números por año.
Esta colección , que antiguamente tenía otro 
título, está en la biblioteca desde 1883 a 
1998, año que dejó de recibirse. 
Para consultar la colección de revistas con-
sultar la página Web www.aqa.org.ar

Ciurczak, Emil W. Molecular spectroscopy 
workbench : Advances, applications, and 
practical advice on modern spectroscopic 
analysis. 1998.

Foresman, James B. Exploring chemistry 

with electronic structure methods. 2.ed. 
1996.

Sharaf, M.A. Chemometrics. (Chemical 
Analysis Vol.82). 1986.

Estos libros serán comentados por nuestros asociados y publicados en esta revista en la sección correspondiente.

Publicaciones periódicas

•  A través de la división CECROM se recibe 
en calidad de donación los siguientes títulos 
de revistas:
Journal of Chromatographic Science 
Journal AOAC International 

Consúltenos sobre las existencias de las 
mismas

•  TETRAHEDRON LETTERS: Estamos reci-
biendo en calidad de donación varios años 
de este título que contribuye a completar 
esta importante colección que es muy con-
sultada por los usuarios. 

•  A través de un particular recibiremos la 
suscripción de la revista CHEMISTRY AND 

Sugerencias bibliográficas

La Biblioteca solicita sugerencias para la adquisición de libros y tratará de satisfacer los pedidos dentro de las 
posibilidades de la Asociación.  


