Estimado Prestador

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle llegar algunos comentarios sobre los servicios brindados por esta
institución.
CADIME desarrolla un conjunto integral de servicios a sus socios, lo que se constituye en una contribución específica
al desarrollo de sus actividades empresarias.
Las acciones institucionales abarcan diversos aspectos:
- Información general acerca del sector.
- Asesoramiento Contable e Impositivo.
- Asesoramiento Jurídico Integral.
- Asesoramiento integral en documentación médica, normas de bioseguridad.
- Mediación y Arbitraje.
- Prevención en Riesgo Legal.
- Servicio de Agenda de Cursos Bioquimicos y otros profesionales del equipo de salud.
- Servicio de Eventos Científicos para Diagnóstico por Imágenes.
- Habilitaciones.
- Informes comerciales.
- Seguridad Laboral.
- Asesoramiento sobre equipamientos, compras corporativas.
- Gestión de Calidad: Acreditación.
- Asesoramiento sobre gestión ambiental.
- Residuos Peligrosos.
- Asesoramiento en seguros generales.
Esta estructura se encuentra respaldada por profesionales vinculados al sector salud, y que asumen la responsabilidad
de coordinar los distintos departamentos.
Seguidamente se detallan las distintas categorías estatutarias:
Socio categoría “A”:
Son aquellos que reciben 71 pacientes o más, diarios en promedio.
Socio categoría “B”:
Son aquellos que reciben entre 41 a 70 pacientes diarios en promedio.
Socio categoría “C”:
Son aquellos que reciben entre 21 y 40 pacientes diarios en promedio.
Socio categoría “D”:
Son aquellos que reciben hasta 20 pacientes diarios en promedio.
Socio categoría “E”:
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Acceso únicamente a los servicios de asesoramiento, Newsletter con información del sector
De aceptar nuestra propuesta, deberá enviarnos una Solicitud de Asociación completa, no remitiendo pago alguno
hasta no recibir de parte nuestra la factura correspondiente, acordando posteriormente su cobro.
Tenga a bien remitirnos adjunto a su Solicitud la siguiente documentación:
a. Copia estatuto social en el caso de corresponder
b. Copia del CUIT.
c. Formulario 931 de la Afip
Es por lo anterior que le invito a estar permanentemente en contacto con las novedades del sector, a conocer con
anticipación los cambios que se desarrollan, a tener herramientas de soporte confiables para el desenvolvimiento de
vuestra empresa y a contar con un apoyo tangible durante el transcurso de esta reconversión que nos ocupa.
Si desea una más amplia información sobre los servicios que brinda la Cámara, o tiene alguna consulta sobre los mismos,
no dude en comunicarse al 5263-8282, o por e-mail a cadime@cadime.com.ar
A la espera de vuestra respuesta, hacemos propicia la oportunidad para agradecerle anticipadamente vuestra confianza
en CADIME y para saludarlo muy cordialmente.

Dr. Hernán A. Grecco
Gerente
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