
 
Omint y la cultura, también en Uruguay 
 

OMINT continúa acompañando a Gallery Nights  
en su edición Punta del Este 2012 

 
Todos los viernes del mes de enero, OMINT estará presente una vez más, como Sponsor 
Oficial de la 9a. edición del recorrido cultural gratuito más importante de la Argentina y el 

Uruguay. 
 

Punta del Este, diciembre 2011.- OMINT, empresa argentina de medicina prepaga con 
más de 44 años de trayectoria en el país, estará presente nuevamente en el tradicional 
circuito artístico Gallery Nights Punta del Este. El paseo cultural, que contará con la 
participación de los más reconocidos artistas uruguayos y argentinos, se realizará 
todos los viernes del mes de enero (6 ,13 ,20 y 27) a partir de las 20hs. 
 
Los recorridos que tendrán lugar a través de la llamada “Ruta del Arte” son libres y 
gratuitos y abarcan galerías desde los Puentes de La Barra, pasando por 
Manantiales, hasta Punta Piedras y Sendas del Diseño. Además, para que el público 
asistente pueda disfrutar del circuito con comodidad, habrá a disposición de los mismos 
buses para facilitar el recorrido. 
 
Algunas de las muestras destacadas de esta temporada son: Milo Lockett y Diego Ortíz 
Mújica  en el espacio Honda, las fotos de Roberto Fernández Ibañez en el Paseo Real de 
la Barra, los diseños y temas  relacionados con la náutica de Micaela Núñez o las fotos 
blanco y negro de Roberto Riverti en el espacio Foto Arte de Punta Piedras. Para más 
información ingrese a www.gallery-nights.com.ar 
 
OMINT, Sponsor Oficial del circuito por noveno año consecutivo, vuelve a apoyar a la 
cultura y el arte en un espacio para toda la familia. Por tal motivo invita a sus socios, que 
se encuentren disfrutando del Uruguay, a un exclusivo recorrido por las galerías, que se 
realizará todos los viernes de enero en el Taller Blanco y Negro (Paseo Real de la Barra - 
Ruta 10, km159), a partir de las 20 horas. Allí será recibido con un brindis para luego 
comenzar el recorrido guiado por una Historiador de Arte. 

 
 

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,	   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	  43	  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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