
 

OMINT junto a la cultura           
 

OMINT reafirma su presencia  
en el concierto lírico  Zurich Gala del Mar 

 
Mar del Plata, enero 2012.- Este sábado 21 de enero, a las 21 horas, se realizará la 
décima edición de “Zurich Gala del Mar”, el concierto lírico sinfónico solidario a orillas del mar, el 
cual tendrá lugar en las escalinatas de Playa Grande de la ciudad de Mar del Plata. 
 
OMINT, empresa argentina de medicina prepaga, estará presente acompañando este 
imponente espectáculo gratuito brindando cobertura médica en el evento, a través de 
un servicio de área protegida.  
 
El concierto, de acceso libre y gratuito, contará con la participación de la Orquesta Sinfónica 
Municipal de Mar del Plata dirigida por el Maestro Mario Perusso, Carlos Vieu y Emir Saul; el Coro 
de Ópera de Mar del Plata y la Coral Carmina, dirigidos por la Maestra Soledad Gonzalía; y los 
solistas María Pía Piscitelli (soprano), Alicia Cecotti (mezzosoprano), Gustavo López Manzitti 
(tenor), Gerardo Marandino (tenor), y Fabián Veloz (barítono).  
 
Durante el evento, el público asistente podrá contribuir con un alimento no perecedero para 
colaborar con los Centros de Desarrollo Infantil dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social 
de la Municipalidad de General Pueyrredón. Quienes deseen entregar su contribución antes del 
evento, podrán hacerlo en el stand que estará ubicado, desde el 16 de enero, junto a las 
escalinatas que conducen a los balnearios de Playa Grande.   
   
En la edición 2011 de la Gala, cerca de 20.000 personas se reunieron para disfrutar de un 
espectáculo imponente. En esta nueva edición, OMINT estará acompañando a todo el público 
fomentando la recreación en familia y el apoyo a la cultura y a las más importantes actividades en 
beneficio de la comunidad. 
 
 

Acerca de OMINT 
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, Clínica del Sol, Clínica Bazterrica, Clínica Santa Isabel, Premium Assistance, dedicada al servicio 
integral de asistencia al viajero, 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 
44 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).  
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