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SITIO ARGENTINO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
Director: Guillermo Alejandro Bavera, Méd. Vet., ex-Profesor Titular Efectivo de Producción Bovina de Carne, ex-Director del Departamento de
Producción Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina
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Volver a: Libros para adquirir

LIBROS PARA ADQUIRIR DE AUTORÍA DEL DIRECTOR DEL
SITIO Med.Vet. GUILLERMO A. BAVERA
EDICIONES ANTERIORES AGOTADAS

1979 - 1ª edic.

1989 - 1ª edic.

1999 - 1ª edic.
.

2000 - 2ª edic.

2001 - 2ª edic.

2009 - 3ª edic.

EDICIONES DISPONIBLES

2006 - 3ª edic.- $ 120

2009 - 1ª edic.- $ 140

2010 - 1ª edic.- $ 110

2011 - 4ª edic.- $ 220

2011 - 1ª edic. - $ 170*

*El precio de este libro en papel en blanco y negro incluye el CD en PDF con el libro completo en color.

2002 - 1ª edic.- $ 20

2011 - 4ª edic. - CD en PDF - $ 60

2011 - 1ª edic. - CD en PDF - $ 60

Los precios son en pesos argentinos

Hacer clic en la tapa del libro para ir al índice de cada uno
En venta en librerías con sección agropecuaria y en:
Ciudad de Córdoba:
Marca Líquida Agropecuaria, Obispo Trejo 1340, 1º piso, info@marcaliquida.com.ar
Editorial Librería Espartaco, Deán Funes 80, Local 10, Galería Cabildo. chiquipratto@yahoo.com.ar
El Mundo del Libro, Deán Funes y Obispo Trejo, info@elmundodellibro.com.ar
Ciudad de Río Cuarto:
General Paz 359;
Librería Lema, Sobremonte 615.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Librería Agrop. Hemisferio Sur S.A., Pasteur 743; informe@hemisferiosur.com.ar
Ciudad de La Plata:
Librería Internacional, Av. 60 Nº 262 - Tel/Fax: (0221) 424-8728 info@libinter.com.ar
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Ciudad de General Roca (Pcia. Río Negro):
Librería de la Fe, Tucumán 1180, librería_delafe@speedy.com.ar
Ciudad de Reconquista (Pcia. Sta. Fe):
La Casa del Libro Reconquista, Obligado 702. Tel.: 03482-425517.
Pedidos a: gbavera@produccion-animal.com.ar
En Argentina:
a) Girar al Banco de Galicia, Suc. Río Cuarto, Caja de Ahorro Nº 4017284-7 176-4, de Guillermo Alejandro
Bavera, CUIT 20-04430386-9, CBU 0070176730004017284740.
Luego enviar por mail el comprobante escaneado o los datos de la transferencia transcriptos, detallando
nombre, domicilio, teléfono, código postal, localidad y provincia a donde debe enviarse.
Las transferencias por cajero automático son gratuitas; por mostrador de banco los mismos cobran comisión.
Se deberá adicionar el costo de envío, que es el mismo para una encomienda de uno o más libros: para
Córdoba y provincias limítrofes a la de Córdoba $ 60 y para provincias no limítrofes $ 80.
A los precios de el/los CD se deberá adicionar los gastos de envío que son: para Córdoba y provincias
limítrofes a la de Córdoba $ 40 y para provincias no limítrofes $ 60.
Si se adquieren libros y CD simultáneamente, por el poco peso de estos últimos, el gasto de envío es solo el de
los libros.
Los envíos son por Correo Argentino certificada en el día o por el transporte que indique el adquirente (en este
último caso, generalmente con “flete a pagar”, por lo que no se debe girar el mismo).
b) Envíos contra reembolso.
Gastos de envío por uno o varios libros y/o por CD a la provincia de Córdoba y provincias limítrofes $ 90; a
provincias no limítrofes $ 110.
En Latinoamérica:
Por no existir contrareembolso, girar el importe de el/los libros mas el gasto de envío de 130 pesos
argentinos por un libro y 160 pesos argentinos por dos o más libros. El giro se puede hacer por intermedio
de Western Union a Río Cuarto, República Argentina, a nombre de Guillermo Alejandro Bavera, DNI
4.430.386, pagando en la moneda local e informando al e-mail gbavera@produccion-animal.com.ar el
número de control de la transferencia. El envío de los libros se efectuará en el día por certificada.
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