Canasta escolar y docente salteña
Comercios salteños de los rubros librería, marroquinería, calzado y ópticas venderán hasta el
31 de marzo las canastas escolar y docente a precios fijos y razonables. Firmaron un
convenio con la Secretaría de Defensa del Consumidor adhiriendo a esta propuesta.
Los artículos se pueden adquirir de acuerdo a las necesidades, en forma separada o
conjunta.
Los comercios adheridos son las librerías San Pablo, de Salta, Hersapel, Lerma y Papá Noel,
zapatillería Nona y zapatería Dantur y marroquinería Baggi. Además, este año se agregó el
rubro óptica con Prisma, Óptima Visión y De La Merced.
Aquí, el detalle:

Librería
Kiddie

y

papelería

(Joaquín Castellanos 1.002
y Santiago del Estero 541)
Estudiantes: canasta de 22
artículos a $367.10.

Docentes: canasta de 9
artículos a $240,16.

-Bolígrafo paper mate kilométrico 100 con inkjoy x
8 surtido;
-Bolígrafo pelikan tango azul;
-Bolígrafo pelikan tango negro;
-Lápiz negro x 12 ezco;
-Lápiz de color x 12 corto bluedition;
-Marcador escolar ezco x 10 unid;
-Sacapuntas metálico ezco;
-Regla ezco 20 cm acrílico;
-Adhesivo sintético boligoma x 30 cc;
-Adhesivo vinílico sta x 30 grs;
-Cinta adhesiva doyco 12mm x30 mts;
-Corrector berol sylv- lápiz blister x1;
-Set geometría ezco 3 piezas;
-Cuaderno gloria t. flex x 48 hojas-Rayado;
-Cuaderno espiral avon 22 x 29- 84 hojas- rayado;
-Repuesto Éxito n3 c/ margen reforzado x 288 hojasRayado;
-Carpeta de fibra negra nro.3 util-of;
-Tempera escolar surtida 8 gr x10 témperas;
-Pincel ota c/naranja nro. 6;
-Cajas de aros x 50 mm ota x 50 unidades;
-Goma de borrar ezco fantasía neon, tubo x 36 unidades;
-Goma de borrar pelikan para lápiz x 40 unidades.

-Resaltador pelikan rosa;
-Resaltador pelikan amarillo;
-Resaltador pelikan verde;
-Corrector liquid paper pen mini (punta metálica);
-Portaminas bic criterium 0.5;
-Bolígrafo paper mate km 300 con inkjoy retractil x 4u;
-Bolígrafo paper mate kilométrico 300 rt inkjoy blister x 3
rojo-negro-azul;

-Cartucheras tubo lisa;
-Regla ezco 15 cm acrílico.

Librería de Salta
(Urquiza 277)
Estudiante: canasta de 22
productos a $363,57.

Librería San Pablo
(Caseros 755 y Balcarce
21)
Estudiantes: canasta de 35
productos a $549.80

-Bolígrafo 10 colores surtidos;
-Bolígrafo azul/rojo/negro;
-Carpeta fibra negra 3 anillos;
-Cartuchera chata estampada;
-Compás escolar;
-Crayón x 6 unidades;
-Cuaderno tapa dura 42 hojas;
-Fibra x 10 colores;
-Goma de borrar;
-Lápiz color x 12 largo;
-Lápiz corrector;
-Lápiz negro;
-Adhesivo vinílico;
-Papel glasé lustre;
-Papel glasé metalizado;
-Regla de 20 cm;
-2 repuestos América con banda reforzada x 96 hojas;
-Repuesto dibujo blanco;
-Repuesto dibujo color;
-Sacapunta plástico;
-Tempera x10 unid.

-Repuesto Gloria cuadriculado x 96 hojas;
-Repuesto Gloria rayado x 96 hojas;
-Cuaderno tapa dura cuadriculado forrado azul x 84 hojas;
-Cuaderno tapa dura rayado forrado azul x 84 hojas;
-Cuaderno tapa dura rayado forrado rojo x 84 hojas;
-Cuaderno tapa dura rayado forrado verde x 84 hojas;
-Cuaderno Avon x 84 rayado;
-Cuaderno Avon x 84 cuadriculado;
-Cuaderno tapa flexible rayado Gloria x 48;
-Cuaderno tapa flexible cuadriculado Gloria x 48;
-Cuaderno tapa flexible liso Gloria x 48,
-Repuesto canson Nº 5 Luma;
-Repuesto canson Nº 3 Luma;
-Juego de geometría Maped;
-Marcadores largos x 10 unidades;
-Lápices largos x 12 unidades;
-Lápiz crayón x 6 unidades $10;
-Temperas surtidas x 10 unidades;
-Adhesivo x 30gr;
-Lápiz negro Bic;
-Bolígrafo micro dolche azul;
-Bolígrafo micro dolche negro;

-Bolígrafo micro dolche rojo;
-Bolígrafo micro dolche verde;
-Corrector;
-Papel glasé x10;
-Papel hoja A3 x10;
-Portamina micro;
-Goma de borrar;
-Papel glasé metalizado x10;
-Etiqueta Pegasola rótulo;
-Aros para carpeta;
-Regla x 20 cm;
-Carpeta 3A Renacer;
-Carpeta completa nº3 Renacer.

Zapatillería Nona
Casa central en Peatonal
Florida 268.
*Sucursales:
Galería San Cayetano
(peatonal Florida 186 local 11).
San Martín 618
San Martín 865

-Zapato Guillermina Colegial Albarracín -nº 20 al 26: $340;
-nº 27 al 33: $360;
-nº 34 al 40: $380;
-Zapato Varón Colegial Albarracín -nº 20 al 26: $340;
-nº 27 al 33: $360;
-nº 34 al 42: $380.
-Zapato Colegial Koki -nº 20 al 26: $480;
-nº 27 al 33: $500;
-nº 34 al 40: $550;
-Zapato Náutico Cuero -nº 27 al 33: $500;
-nº 34 al 42: $550.
-Guardapolvo Sarmiento Tela Arciel, talle 6: $200, talle 7:
$210, talle 8: $220, talle 9: $230, talle 10: $240, talle 11:
$250, talle 12: $260, talle 14: $280, talle 16: $300, talle 18:
$320.
-Guardapolvo Nueva Escuela Tela Grafa: talle 6: $190; talle
7: $200; talle 8: $210; talle 9: $220; talle 10: $230; talle 11:
$240; talle 12: $250; talle 14: $270; talle 16: $290; talle 18:
$310.
-Guardapolvo Maestra Túnica Mangas con Broderie: talles
42 al 56: $400.
-Mochila Colegial Reforzada: $350 chica; $ 400 grande.
-Zapatillas de Lona con puntera reforzadas:- nº 20 al 26:
$130;
-nº 27 al 33:
$150;
-nº 34 al 42:
$170;

-Medias Colegiales Algodón talles del 2 al 4: $30 el par.
-Medias Colegiales Hilo talles del 2 al 4: $40 el par. Con la
compra de cualquier CALZADO COLEGIAL un par de medias
de REGALO.

Zapatos Dantur

-JAGUAR (27/33) $260,00;
-JAGUAR (34/44) $320,00;
-FLOPY/ NEW COLLEGE (27/33) $370,00;
-FLOPY/ NEW COLLEGE (34/38) $395,00;
-KOKI (21/26) $ 480,00;
-KOKI (27/33) $520,00;
-KOKI (34/38) $550,00;
-KOKI (39/45) $595,00.

Marroquinería Baggi
(Florida 121)

-Mochila con dibujo para nena/varón $85;
-Mochila espalda lisa $250;
-Mochila espalda estampada $250;
-Mochila grande LSyD s/carro $400;
-Mochila adolescente escolar de colores $380;
-Mochila LCD con carro $400;
-Mochila grande LSyD c/carro $440;
-Mochila con dibujo para nena/varón $430;
-Mochila Brandy c/carro $750;
-Cartuchera con dibujo desde $30;
-Cartuchera dos pisos $80;
-Cartuchera tres pisos $100;
-Bolso escolar liso $210;
-Portafolio para maestro $220.

Óptica Prisma
(Santiago del Estero 661)

Graduaciones (dioptrías) hasta las 4,00 (cuatro)
-Dioptrías esféricas en cristales Blancos orgánicos: $ 400,00
el par de cristales.
Cuando las recetas superen las 4 /cuatro
-Dioptrías esféricas: $450,00 el par de cristales.
Graduaciones cilíndricas hasta las 2 dioptrías: $400,00 el
par de cristales orgánicos y sus respectivas variantes que
figuren en las recetas oftalmológicas.
Cuando las graduaciones cilíndricas superan las 2 dioptrías:
$950,00 ya que los mismos son tomados como especiales y
se realizan de laboratorio.
Armazones en materiales metálicos desde $690 y $750
c/u.
Lista de obras sociales con las cuales trabaja Óptica Prisma:
UNSA, SANCOR SALUD, ACA SALUD, I.P.S.SALTA,

POLICÍA FEDERAL, JERÁRQUICOS SALUD.

Librerías Lerma
Canasta de 19 productos a
$468,39.

Librería Hersapel
(Francisco Arias 855)
Estudiantes canasta de 12
productos $337.20

Docentes canasta
productos a $272.40
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Cuaderno tapa dura forrado azul Triunfante
Cuaderno tapa flexible x 48h rayado y cuadriculado Gloria
Repuesto x 288h rayado y cuadriculado reforzado Éxito
Carpeta 3 anillos.
Fibra negra Útil Of
Set de geometría x 3 piezas 20 cm Maped
Tijera escolar 11 cm PS54 Pizzini
Lápices color x12 largos Filgo
Fibras de color x10 largas Pizzini
Adhesivo 30gr Señorita
Bolígrafo Dolche azul
Bolígrafo Dolche rojo
Bolígrafo Dolche negro
Lápiz negro Bic Evolution
Sacapuntas Boogy Maped
Goma de borrar tinta /lápiz 2 Banderas
Cinta scotch 12 x30cm Auca
Lápiz corrector Beroll 7ml Sylvapen
Témperas x10 8gr Señorita
Pincel nro.4 escolar

Lápiz negro flexible
Goma de borrar
Regla de 20 cm
Carpeta fibra negra 3A
Set de geometría Maped
Bolígrafo 1.0mm
Cuaderno tapa fina Maratón deportes x 48 hojas
Cuaderno tapa dura Maratón araña x 84 hojas
Repuesto Gloria x 480 hojas cuadriculado
Repuesto Gloria x 480 hojas rayado
Lápices de color x 6
Fibra Simball x 6
Bolígrafo 1.0 mm (rojo, azul, verde, negro)
Goma de borrar
Lápiz negro flexible
Regla de 30cm.
Tizas blancas x12
Marcador para pizarra
Tijera 17cm
Resaltador
Adhesivo vinílico 50gr.
Cinta adhesiva 12x30
Cuaderno Stripes 120hojas

Portafolio Dunson 30x43
Portamina 0,5mm.
Canopla plana rayada

Librería Papá Noel
(Florida 367)

Canasta de 20 productos
$353,25

Óptica De La Merced
(Caseros 946)

Bolígrafo trilux colores x 5 Faber Castel
Bolígrafo Paper Mate azul/negro/rojo
Lapiz negro sigma HB
Lápiz color Kids x12
Marcadores Greencastle x10
Sacapunta Maped
Regla 20cm.
Adhesivo 30g. Model
Cinta escolar x30mts.
Corrector Berol 7ml
Set de geometría 20cm.
Cuaderno Gloria 24h. rayado
Repuesto Éxito 288h. rayado
Carpeta Nº3 Dibujo c/cordón
Témpera 8ml x10 surtido Model
Pincel Nº 6
Anillo Nº50
Goma Duo
Tijera Maped 12cm
Goma blanca chica

Organicos blancos
En Graduaciones (dioptrías) esféricas hasta el 6.00
Dioptrías esféricas en cristales orgánicos blancos $ 400 el
par de cristales.
Graduaciones (dioptrías) cilíndricas hasta las 2.00
dioptrías en orgánicos blancos el par $400 y sus
respectivas variantes q figuren en las recetas
oftalmológicas.
Cuando las graduaciones cilíndricas superen las 2 dioptrías
en orgánicos blancos $950 ya q los mismos se realizan de
laboratorio.
Organicos blancos con antirreflejo
Con las lentes antirreflejo usted logra una visión más nítida,
reducen la fatiga visual en situaciones de alta luminosidad,
protege su visión al trabajar con computadoras.
Graduaciones esféricas hasta el 6 su precio es de $600
Graduaciones esféricas 6 combinado con cilíndrico al 2 es
de $600.
Armazones de metal y acetato seleccionados a $750

Óptica Óptima Visión
(Belgrano 808)

Cristales Orgánicos Blancos de Stock que comprenden
prescripciones bajas como por Eje. Esf +o- 6.00D con Cil 2.00
Precio de los mismos: 400$ por par
Cristales Orgánicos con Antirreflejo de Stock (mismos
rangos caso anterior)
Precio de los mismos: $600 por par
Cristales Policarbonato Blanco de Stock que comprenden
prescripciones bajas como por Eje
Esf +o- 4.00D con Cil-2.00
Precio de los mismos: $750 por par
Cristales Policarbonato Blanco con Antirreflejo de Stock
(mismo rango caso anterior)
Precio de los mismos $950
LABORATORIO
Cristales que superan los rangos ya mencionados.
Orgánicos Blancos Precio : $950
Policarbonato Blancos: Precio: $1200
Armazones de plástico o metal diferentes modelos
Precios $600

