
RÍO CUARTO

Desde el Sur de la provincia
recibiendo la confianza de los asociados.

OSTAMMA es la primera
Obra Social de la

Provincia de Córdoba
Resultado del esfuerzo de trabajadores

por cuidar la salud de sus familias
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El papel de los referentes
en nuestra sociedad

Río Cuarto, el
Imperio Solidario.

La Obra Social
de los Trabajadores.

Por las entidades
de GESTA.

Entrevista a
Hugo Eusebio.

Encabezan propuestas 
innovadoras. Saltaron a la escena 
pública por su contribución a 
mejorar la realidad de sus 
comunidades. 
Muchos de ellos no se reconocen 
como líderes. Consideran que 
esa denominación remite a 
estructuras personalistas y 
verticalistas, y no se sienten 
identificados con eso. Sin 
embargo  están a la cabeza de 
movimientos, emprendimientos 
u organizaciones que convocan, 
representan y ayudan a miles y 
miles de personas. Hombres y 
mujeres que sí los ven como 
líderes, pese a su reticencia.
Ya sea en comedores, 

cooperativas de trabajo, 
organizaciones ambientalistas, 
emprendimientos educativos o 
cualquier otro espacio 
comunitario, los líderes o 
referentes sociales aparecen en 
todos los casos.
Amparados en largas 
trayectorias de lucha y 
caracterizados por pretender 
siempre ir por más, las y los que 
asumen un rol de liderazgo se 
enfrentan al desafío de lograr 
que las iniciativas que impulsan 
crezcan como espacios amplios y 
participativos. 
Este número de Familia Solidaria 
pretende reconocer esa labor de 
los referentes sociales, aquellos 
notables que se destacaron en su 
actividad y promovieron el 
beneficio de la sociedad.
En cada una de nuestra 
comunidades, sea el barrio, la 
ciudad, la Entidad donde 
trabajamos o la asociación donde 
somos voluntarios, siempre hay 
notables, personas líderes por 
naturaleza que contribuyen en 
mejorar su entorno inmediato.
Esos deben ser nuestros 
referentes, para ir mejorando de 
a pequeños pasos la sociedad en 
la que vivimos.

Amparados en largas trayectorias 
de lucha y caracterizados por 

pretender siempre ir por más, las 
y los que asumen un rol de 

liderazgo se enfrentan al desafío 
de lograr que las iniciativas que 

impulsan crezcan como espacios 
amplios y participativos. 

OBRA SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES ASOCIADOS 

A LA ASOCIACION MUTUAL 
MERCANTIL ARGENTINA  

Imagen de tapa:
Plaza Gral. Roca
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Río Cuarto  es  una de  las 

ciudades más importantes del sur de 
la provincia de Córdoba. 
Es cabecera del departamento 
homónimo, y se encuentra situada 
en el oeste de la Pampa Húmeda, en 
una penillanura al este de la Sierra de 
Comechingones, a orillas del río del 
c u a l  t o m ó  e l  n o m b r e ,  e l 
Chocanchavara, conocido también 
como Río Cuarto.
Por su tamaño y su población de 
155.911 habitantes (censo 2008), es la 
segunda ciudad de la provincia, 
después de la capital.
Es el centro comercial y de servicios 
de una pujante región agrícola‐

ganadera y constituye un nudo 
comunicacional en los corredores 
comerciales que conectan la Pampa 
con Cuyo a nivel nacional y el 
Atlántico con el Pacífico a escala 
sudamericana.
El gran desarrollo que experimentó a 
partir de finales del siglo XIX, sumado 
a su carácter independiente, le ha 
valido el apodo coloquial de El 
Imperio. 
Allí AMMA fue la promotora de la 
llegada de los servicios sociales a las 
familias de la región. Luego siguieron 
ese camino marcado las demás 
instituciones que componen GESTA, 
c o m o  l a  S o c i e d a d  E d u c a t i v a 
Argentina (SEA) en materia de 

formación, AMMA Salud con su 
Centro Médico Privado, ADyRA con 
su Escuela de Atletismo, la Mutual 
O ñ a t i v i a  c o n  l a  p r o v i s i ó n  d e 
m e d i c a m e n t o s  y  a r t í c u l o s  d e 
perfumería, y así todas y cada una de 
las entidades de GESTA que abrieron 
sus manos para llegar a la comunidad 
de Río Cuarto y la zona.
Es desde allí, junto a la importante 
presencia en General Cabrera, que las 
i n s t i t u c i o n e s  d e  G E S T A  s e 
mantienen conectadas con sus 
asociados y sus familias, para estar 
a t e n t o s  e n  t o d o  m o m e n t o  a 
s a t i s f a c e r  s u s  n e c e s i d a d e s  y 
escuchar sus sugerencias.

RÍO CUARTO, EL IMPERIO SOLIDARIO
EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, PRIMERO AMMA Y LUEGO LAS DEMÁS EMPRESAS 
SOCIALES DE GESTA, SE INSTALARON EN RÍO CUARTO PARA FORTALECER EL LAZO CON SUS 
ASOCIADOS Y RENOVAR EL COMPROMISO DEL SERVICIO A SUS FAMILIAS.
DESDE ALLÍ, SE ESTABLECE COMO FARO PARA LLEGAR A TODA LA REGIÓN QUE LA RODEA Y LA 
TIENE COMO PRINCIPAL REFERENCIA.

 MERCATUAL NTMU IL AN RIO GC EIA NC TO INS AA

OBRA SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES ASOCIADOS 

A LA ASOCIACION MUTUAL 
MERCANTIL ARGENTINA  

Domingo Gutiérrez es el Delegado de Río Cuarto y 
uno de los impulsores de GESTA.
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OSTAMMA

LA OBRA SOCIAL

DE LOS TRABAJADORES

OBRA SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES ASOCIADOS 

A LA ASOCIACION MUTUAL 
MERCANTIL ARGENTINA  

La Obra Social de los Trabajadores Asociados a la Asociación 

Mutual Mercantil Argentina (OSTAMMA) inició sus actividades 

el 1 de diciembre de 2004, un año después que se presentara 

el expediente solicitando la incorporación de la mutual al régimen 

de agentes de seguro de salud.
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OSTAMMA nació con la visión de ser la Obra Social de 
los trabajadores. Se convirtió en la primera entidad de 
su naturaleza del interior del país que logró la 
inscripción por vía administrativa.
Comenzó cubriendo con sus servicios solidarios 
primero a sus trabajadores asociados, para luego 
ampliar su horizonte participando en el régimen 
desregulado de la salud, integrando al resto de los 
trabajadores en relación de dependencia que puedan 
optar por las obras sociales sindicales.
Se desempeña como una entidad autárquica, con 
autonomía financiera, pero respetando y potenciando 
su origen.
Dos expedientes sin resolución en la ex ANSSAL y en la 
actual Superintendencia de Servicios de Salud, 
testimoniaron el camino transitado por AMMA para 
lograr que se aplicara lo que establece el artículo 16 de la 
ley de Seguro de Salud que propicia la participación de 
las cooperativas y mutuales en el sistema de obras 
sociales.
La gestión duró exactamente un año. Primero, se 
aprobó el Plan Médico Asistencial. Luego se dio curso 
favorable a las proyecciones presupuestarias y 
económicas propuestas para la nueva obra social. 
Luego se sorteó el examen de Asuntos Jurídicos, la que 
dispuso que el ámbito de OSTAMMA sea el de la 
provincia de Córdoba, ajustado al ex artículo segundo 
del estatuto de AMMA, que establecía que los afiliados 
activos a la mutual residían en el territorio provincial 
cordobés. 
OSTAMMA cuenta con Delegaciones en toda la 
provincia, que son las actuales Delegaciones y Agencias 
de la Asociación Mutual Mercantil Argentina.
Hoy, OSTAMMA cuenta con más de treinta mil 
asociados, cumpliendo ampliamente el objetivo 
trazado de crecimiento en mil beneficiarios por mes, lo 
cual permite imaginar un futuro esperanzador, en 
donde continuará su lucha por llegar con la atención de 
la salud a las familias de todo el país.

Su Misión
Desarrollar una organización y efectuar procesos 
transparentes y eficaces para asegurar la salud de sus 
afiliados.

Su Visión
Ser la obra social de todos los trabajadores.

NÚMEROS
Algunas estadísticas de OSTAMMA:

 MERCATUAL NTMU IL AN RIO GC EIA NC TO INS AA

OBRA SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES ASOCIADOS 

A LA ASOCIACION MUTUAL 
MERCANTIL ARGENTINA  

2.0112.011
+27.400�afiliados

+$6.400.000�en�Prestaciones�Especiales

+1.500�intervenciones�quirúrgicas

+100.000�consultas�médicas

+1.300�internaciones�clínicas

+4.700�prácticas�bioquímicas
+8.800�radiografías

OBRA SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES ASOCIADOS 

A LA ASOCIACION MUTUAL 
MERCANTIL ARGENTINA  
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CUANDO LA DEDICACIÓN, LA HONESTIDAD
Y LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES AL ASOCIADO
SE CONVIERTEN EN UNA FORMA DE GESTIÓN 

Desde muy joven ya podía vérselo luchando por los derechos de los trabajadores. Una persona con las ideas claras y firmes, continúa con una 
trayectoria y un historial dentro del Grupo GESTA que lo llevaron a ganarse el respeto de sus compañeros en todos los ámbitos.

El inicio de sus actividades en las entidades del 
Grupo GESTA se remonta hacia el nacimiento 
mismo de ellas. 
Desde el punto cero, Hugo Juan Eusebio, 
casado, abuelo de cuatro hermosos nietos, fue 
actor protagonista en la historia de AMMA 
primero en 1.981, para luego seguir una 
trayectoria que lo convierte en un referente 
respetado en GESTA.
Su paso podría simplificarse de la siguiente 
manera: fue uno de los promotores y 
fundadores de AMMA, la presidió entre los 
años 1.994 y 1.998, fue también Presidente de 
su Junta Fiscalizadora, luego Vocal de ella y 
administrador de las primeras farmacias de la 
Entidad en Villa María y Cosquín en 1.994. Su 
camino continuó siendo uno de los principales 
impulsores de la Cooperativa “Solidaridad” 
Ltda, de la cual fue su primer Presidente y 
actualmente fue electo para ocupar el mismo 

cargo en la Obra Social de los Trabajadores 
Asociados a la Asociación Mutual Mercantil 
Argentina (AMMA), luego de haber sido vocal 
en el primer Consejo Directivo de la entidad.
A la hora de evaluar el camino recorrido y el 
presente de OSTAMMA, Eusebio afirma que 
“...fue un trabajo de muchos años. Son logros 
que se van consiguiendo, con mucho esfuerzo, 
con trabajo, gestionando la entidad con 
honestidad”.
A lo que agrega “Creo que hay puntos que son 
básicos para gestionar las instituciones: la 
dedicación a full, la honestidad en el trabajo y 
la búsqueda permanente de soluciones al 
asociado”.
Uno de los momentos destacados en su 
historia laboral fue la administración de las 
p r i m e r a s  f a r m a c i a s  d e  A M M A  e n 
representación de la Junta Fiscalizadora. Con 
el proceso de descentralización dejó su lugar a 

la Mutual Oñativia y a un grupo de dirigentes 
jóvenes que han sabido mantener un 
crecimiento constante. “Uno ha dejado su 
semilla y hoy ha crecido y sigue germinando”, 
agrega orgulloso.
“Estas instituciones son escuela de vida, 
permanentemente aprendés. Lo importante 
de nuestras funciones, de nuestros roles, es 
que no nos quedamos en una sóla silla; vamos 
cambiando de función y aprendemos todos 
los días algo nuevo”.

“Creo que hay puntos que son 
básicos para gestionar las 

instituciones: la dedicación a full, la 
honestidad en el trabajo y la 

búsqueda permanente de 
soluciones al asociado”.

Hugo Eusebio fue uno de los pioneros 
de este grupo de empresas sociales que 
hoy componen GESTA.

OSTAMMA
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www.sea-virtual.org
sociedadeducativaargentina SEA_AsocCivil

En SEA, seguimos trabajando
por la educación

Asociación Mutual

Dr. Arturo Oñativia

NUEVA FARMACIA EN CÓRDOBA
EN URQUIZA 241

CLXXIV
COLACIÓN�DE�GRADO

XII�COLACIÓN
DE�GRADO
DELEGACIÓN�VILLA�MARÍA

Ya están abiertas
pre-inscripciones

e inscripciones

UCaSal
Carreras de Grado | Tecnicaturas Universitarias

ISET
Tecnicaturas

Untref
Cursos | Diplomaturas Universitarias |Tecnicaturas

Licenciaturas |Cursos de Posgrado | Maestrías

Instituto BALZAC
Bachillerato

II IS

2013


