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ASOCIATE
Estamos muy agradecidos con TU EMPRESA por
haber decidido asociarse a CaCESFe.
Gracias a Ustedes, tenemos un número de socios
que nos convierte en una de las Entidades de Comercio Exterior más grandes del país.
CaCESFe, actualmente está presidida por el Sr.
Marcelo Perassi de Compañía Avícola S.A. Los
demás miembros que lo acompañan en la gestión se pueden ver ingresando en nuestra web.
CaCESFe es una Entidad gremial empresaria
dedicada al comercio exterior, que brinda servicios para la internacionalización de las empresas, ubicada en la ciudad de Santa Fe y sus socios
son empresas exportadoras, importadoras y del
sector servicios - bancos, despachantes, transporte, seguros, consultores, etc.
CaCESFe es organizador junto a Santa Fe Global,
la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior de la Ciudad de Santa Fe y la Cámara Argentina de Comercio del evento anual de
comercio exterior más importante del interior del
país, que reúne a destacados especialistas y a
compradores del exterior, denominado “Semana
Comex”, y que lleva ya realizada 8 Ediciones
consecutivas.

Para el caso que tomen la decisión de
asociarse, rogamos completar la ﬁcha
adjunta. Asimismo, se adjunta la ﬁcha
de solicitud de débito automático para
el pago de la asociación.

CATEGORIAS
CONSULTANOS POR LOS MONTOS DE CADA
CATEGORÍA A NUESTRO EMAIL O POR WHATSAPP

gerencia@comercioexterior.org.ar
+54 9 342 4216742

UNIPERSONALES
PYMES
GRANDES EMPRESAS

Comisión Directiva

CaCESFe ocupa la Vice Presidencia de
FECACERA (Entidad de 2º Grado que agrupa a todas las cámaras de comercio exterior del interior del
País).

CaCESFe representa al Sector Exportador en el
seno del Directorio del Ente Puerto Santa Fe
INGRESAR AL MUNDO DEL COMERCIO
EXTERIOR de la mano de especialistas.

Entidad adherida a FECACERA y C.A.C.
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Conocé los BENEFICIOS
Formar parte de CaCESFe permite a las empresas:
Relacionarse con sus pares, con organismos, autoridades y otras instituciones;
así como también con los centros de toma de decisión del sector.
Participar de reuniones y encuentros exclusivos del sector (visitas protocolares
nacionales e internacionales, de empresarios,
contactos de negocios, conferencias, etc.).

Dar difusión en el newsletter electrónico, sus novedades (lanzamiento de productos, logros, nuevos servicios, etc.). Dicha publicación se envía a más de 24000 contactos, incluidas todas las Secciones Comerciales de las Embajadas Argentinas
en todo el mundo, Cámaras
binacionales, etc.
Obtener Asesoramiento Especializado.
Gestionar todos los trámites de su operatoria de la mano de especialistas.
Participar de nuestro CATÁLOGO DE
EMPRESAS en el sitio web y redes sociales, consultados en todo el mundo.

CPN Carlos Rafaelli
Gerente CaCESFe
San Martín 2231 - S3000FRW - Santa Fe - Arg.
Tel: 54 - 342 - 4554511 / 4553366
Cel.: 54 - 9 - 342 - 4216742

Contar con INFORMACIÓN PRECISA y
ANTICIPADA (De nuestro newsletter y grupo de whatsapps, en donde los socios reciben la información antes que nadie).

Acceder a CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS CON LOS MEJORES PROFESIONALES, con importantes DESCUENTOS. La CAPACITACIÓN puede estar
orientada al público en general o para
una empresa en particular. En todos los
casos, puede ser brindada en forma presencial y a distancia;
Tener descuentos en pautas publicitarias para estar presente en los medios de
CaCESFe.
Aplicar el logo de CaCESFe en publicidades y promociones de su empresa, para
indicar su pertenencia a la organización.
Gozar de importantes Beneﬁcios en la
adquisición de Productos y Servicios
(exclusivos para socios).

gerencia@comercioexterior.org.ar
@CaCESFe
www.facebook.com/CaCESFe
@cacesfe
cacesfesantafe
Entidad adherida a FECACERA y EXPORTAR.AR
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Detalles de SERVICIOS
Asesoría Operativa: proyectos de exportación e importación; legal (normativas,
contratos, marcas y patentes, arbitraje), bancaria y ﬁnanciera (normativas, regulaciones, medios de pago, ﬁnanciación), aduanera (clasiﬁcación arancelaria, inscripciones,
normativa, regímenes especiales), logística
(medios de transporte, seguros e INCOTERMS),

tratamiento tributario especíﬁco, envases y embalajes (tipos de envases, normativas internacionales, seguridad, marcas y símbolos, cargas peligrosas), determinación de

precios de exportación y costos de importación, gestiones requeridas por organismos públicos y privados.
Gestoría Integral de Tramites Comex:
Incluye Certiﬁcaciones; Registros; Habilitaciones; Inscripciones; Gestión de Beneﬁcios; Estudios de Mercado; Consultorías
de Internacionalización; Programas Especiales; DDJJ; etc., para todos los sectores y para todos los productos.

CPN Carlos Rafaelli
Gerente CaCESFe
San Martín 2231 - S3000FRW - Santa Fe - Arg.
Tel: 54 - 342 - 4554511 / 4553366
Cel.: 54 - 9 - 342 - 4216742

Asesoría Comercial: oportunidades comerciales, estudios de mercado, listados
de importadores y exportadores, aranceles, estadísticas, solvencia crediticia, ferias nacionales e internacionales, misiones comerciales, rondas de negocios.
Asesoría Especial: certiﬁcaciones
(producción orgánica, calidad de alimentos),

normas de calidad (BPM, HACCP, ISO),
apoyo a pymes en la formulación de programas de ﬁnanciamiento, facilitación y
coordinación de grupos asociativos, traducciones y servicios complementarios.
Capacitación presencial, a distancia e
in company: cursos, talleres, seminarios
y conferencias sobre temas vinculados al
comercio exterior.
Biblioteca especializada: directorio de
profesionales y empresas, publicaciones,
newsletter, artículos informativos, información general, glosario de términos.
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Santa Fe, ........................................................... de........................

Señor

Presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe
Marcelo Perassi
Presente
Quien suscribe, ………………………………………...............................................……..............………., DNI N°……………..................………,
de conformidad con los Estatutos de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe (CaCESFe),
solicita a su Comisión Directiva la admisión en calidad de socio de la entidad.
Empresa
Dirección
CUIT

Provincia

Localidad

Código Postal

Email

Web

Tel. ﬁjo

Celular

PRODUCTO o SERVICIO (descripción)
Exporta:
Importa:

Acepto abonar el valor de la cuota social de...................................................................................................., en la
siguiente forma de pago elegida (marque con una X):
Pago en efectivo en la Entidad
Pago por Débito Automático (completar ﬁcha adicional)
Depósito en Cuenta Corriente
Periodicidad de pago (marque con una X)
Mensual
Bimestral
Trimestral

CATEGORIAS
UNIPERSONALES
PYMES

Otros

GRAN EMPRESA

Como socio de CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE SANTA FE, CaCESFe, maniﬁesto mi aceptación para
que las Reuniones y Asambleas de la Asociación, se lleven a cabo a través de la utilización de herramientas
virtuales para Video Conferencias, cuando hubiera impedimentos para realizarlas en modo presencial.
Esta manifestación será efectiva para todo el período
que la Institución lo considere necesario a ﬁn de
cumplir con los requisitos legales.

CONTACTO DE LA EMPRESA:

Firma y Aclaración

Apellido Nombres:
Documento:
Tel.:

E-mail:

San Martín 2231 - S3000FRW - Santa Fe - Arg. - Tel: 54 - 342 - 4554511 / 4553366

Santa Fe, ........................................................... de..................

Señores

Presente

SOLICITUD DE ADHESIÓN AL SERVICIO DE PAGO DIRECTO
1. Datos del titular
Nombre
Apellido
CUIT/CUIL
Nª DE CBU

2. Datos de la cuenta

BANCO

SUCURSAL

Tipo de cuenta (cuenta corriente o caja de ahorros):
Nª DE CUENTA

3. Autorización
Por medio de la presente y con mi ﬁrma estampada autorizo a realizar la operatoria de Pago
Directo correspondiente al Sistema Nacional de Pagos reglamentado por el Banco Central de
la República Argentina en sus comunicaciones A 2559,A2622 y A2623 en la cuenta cuyos
datos se consignan en los puntos 1 y 2.

Firma y Aclaración

Tipo y Nª de Documento

Fecha
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