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OMINT junto con el Campeonato Argentino del Interior con 
Handicap 

 
Un nuevo evento para compartir en familia 

 
 
Buenos Aires, mayo de 2010. OMINT, empresa argentina de medicina privada 

con más de 42 años de trayectoria en el país, será cobertura médica oficial del 

Campeonato Argentino de del Interior con Handicap que se llevará a cabo en la 

provincia de San Luis del 2 al 8 de mayo. 

  

El Gran Premio Supervielle presentado por el Grupo Sancor Seguros y Dos Anclas 

se llevará a cabo por primera vez en la provincia de San Luis. Promovido por la 

Asociación Argentina de Polo e impulsado por el Municipio anfitrión, se disputará 

en el Club de Polo Estancia Grande, ubicado de frente a la sierra puntana sobre 

un terreno de 20.000 hectáreas en la Ruta Provincial  Nº 9 (a 38km de la capital 

provincial). 

 

Además de disfrutar de este entretenido deporte, los asistentes podrán participar 

del espectacular recital con artistas como Patricia Sosa, Julia Zenko y Lito Vitale, 

además de un megashow de fuegos artificiales. 

 

A través de su apoyo a grandes eventos ligados al deporte, OMINT impulsa el 

compartir en familia como fuente de calidad de vida, que permite disfrutar con 

la garantía de sentirse cuidado por un servicio de excelencia médica con 

trayectoria, calidad médica y calidez humana. 

 

Acerca del Grupo OMINT 
El Grupo OMINT inició sus actividades en Argentina en 1967 y en 1980 en el Brasil. Actualmente, está 
conformado por OMINT Argentina, la empresa de medicina prepaga de Consolidar Salud, Clínica 
del Sol, Clínica Bazterrica, Clínica Santa Isabel, OMINT Brasil y Clínicas Odontológicas en Argentina y 
Brasil. Su objetivo es garantizar calidad de servicios médicos, eficacia y ética profesional, 
anticipándose a las tendencias en el cuidado de la salud. Con más de 42 años de trayectoria en el 
país, se ha posicionado como una empresa de medicina privada, líder en calidad médica. 
 
En el exterior, el Grupo OMINT es miembro de instituciones de prestigio internacional como el IAG 
(International Assistance Group) y el IFHP (International Federation of Health Plans). El Grupo OMINT 
recibió en el año 2008 la recertificación ISO 9001 en los procesos que aseguran la calidad médica a 
nivel nacional, convirtiéndose en la primera empresa de medicina prepaga en recibir dicha 



 
  

certificación, ampliando luego esa certificación a los procesos vinculados con la atención al socio 
y al prestador médico.  
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