
San Isidro, 29 de octubre de 2020. 

 

COMERCIALIZACION DEL LIBRO PECAN TIPS. 

 

 

 Disposición de los libros:  

o A partir del 29 de octubre de 2020, se encuentra a la venta la 

primera edición del libro Pecan Tips (Consejos pecaneros). 

 

 Adquisición, envío por correo. 

o Contactarse con Alejandro Lavista Llanos  

o alelavista@fibertel.com.ar  

o Una vez acordada la venta se darán los datos para la 

transferencia bancaria. 

o Datos y dirección precisa de correo del comprador, para evitar 

errores de envío. 

 

 Adquisición directa. 

o En mi oficina / casa . 

 Chile 116, (CP 1642)  San Isidro, Pcia de Buenos Aires. 

 Tel 011 4743 6956 

 alelavista@fibertel.com.ar  

o En Gualeguay, Entre Ríos  

 Cuando viajo para allá, puedo llevar algunos ejemplares y 

entregarlos en forma directa. 

o Semillería La Rural, en San isidro 

 Av. Andrés Rolón 368 (CP1642) San Isidro Pcia. de Bs As. 

 Tel 011 4892 026  

 info@laruralsemilleria.com.ar  

o Editorial Dunken: 

  Ayacucho 357, (CP 1025) CABA. 

 Tel 011 4954 7700 

 info@dunken.com.ar  

 

 Valor de comercialización 

o Cada ejemplar $ 1.500,-  (Los libros no llevan IVA). 
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o Gastos de envío por cuenta del comprador.  

 Se despacharán semanalmente por Correo Argentino  

 Todos los viernes se despacharán los pedidos registrados 

con las transferencias acreditadas. 

o Costo de los envíos por Correo Argentino. 

 CABA (Cap.Fed.)  $ 430,- por ejemplar 

 PROVINCIAS   $ 535,- por ejemplar 

 Países limítrofes   $ 995,- por ejemplar 

 Paquete  2 kg  $ 3.280,- (15 ejemp.) ($ 218 c/u) 

 USA    $ 1.277,- por ejemplar 

 Paquete de 2 kg  $ 4.620,- (15 ejemp) ($ 308 c/u) 

EJEMPLOS 

        1 libro para Salta $ 1.500 ,- + $ 535,-  =    $ 2.035,- 

       10 libros a Salta  $ 15.000 + $ 3.290,-= $ 18.290, ($ 1.829 c/u) 

       15 libros a Salta $ 22.500, + $ 3.290,-= $ 25.709, ($ 1.713 c/u) 

 Forma de pago. 

o Transferencia bancaria del valor del libro, más el gasto de envío, 

según zona a la que se despacha.  

o Los datos de la cuenta y CBU o Alias, se darán al contactarse 

por la compra del libro.  

o Envío por email del comprobante de transferencia. 

o Comprobada la misma se despacharán por correo los libros todos 

los viernes. 

 

 Emisión de facturas 

o Debido a que los libros no llevan IVA, se emitirán, a pedido del 

comprador, Factura B y se enviará vía electrónica. 
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