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EVENTOS

Diversión, alegría y una moto
en la Fiesta de la Ganadería
DEL 4 AL 8 DE MAYO
GENERAL ALVEAR,
MENDOZA, CELEBRÓ
LA 35º EDICIÓN DE LA
FIESTA NACIONAL DE LA
GANADERÍA DE ZONAS
ÁRIDAS.
PROVIDUS S.A. ESTUVO
PRESENTE Y SORTEÓ
UNA MOTO 0KM.

E

l miércoles 4 la apertura de la

En la noche de sábado se eligió a la

muestra comercial, industrial y

nueva reina. La soberana fue Lucía

artesanal mostró un muy buen marco

Antonella Negri Araya, de La Paz.

de público, siendo uno de los atractivos
el stand de Providus, donde la gente

El domingo por la tarde, y ante pre-

participó del sorteo por la moto 0Km.

sencia de una escribana pública, se
hizo el sorteo de la moto, donde Na-

Este encuentro tiene como particula-

talia Zilli de Bower, Mendoza, fue la

ridad la Expo-Ganadera, que consta

ganadora. Natalia es oriunda de esta

de un buen número de corrales

localidad pero actualmente vive en

donde se exponen más de 5.000

Junín, provincia de Buenos Aires.

cabezas que luego son rematadas.
¡Cuando le dimos la noticia Natalia

REVISTA MENSUAL
DE INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL PROVIDUS S.A.
Directora de contenidos:
Lic. Claudia Calles
Supervisión General:
Natalia Gonzalez y Mariano Salvucci

La Fiesta de la Ganadería contó con

no podía creerlo! Nos contó que

una nutrida agenda musical, siendo

visitó la muestra, participó del sor-

artistas como La Bersuit y Alejan-

teo pero no tenía fe en ganar. La

dro Lerner los más convo-

suerte esta vez la acompañó y

cantes. Además, hubo espacio

ahora es dueña de la moto.

para el humor de la mano del
mendocino Cacho Garay

Muchas gracias a todos los que

quien hizo reír con su gran

nos visitaron. Esperamos volver

repertorio.
DIVISIÓN MARKETING PROVIDUS S.A.
Todos los derechos reservados.
CÓRDOBA, JUNIO 2016

pronto a General Alvear para
seguir disfrutando de la hospitalidad mendocina.
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NUESTROS ADJUDICADOS

¡GANÓ CON 4 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones a la Sra. Reyes, Paula Filomena
Ganadora de un Renault Clio Mio Confort
Pack 5 Ptas.
Título 79454.
Tupungato, Mendoza
Febrero de 2016.

¡GANÓ CON 15 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones al Sr. Raccetto, Roberto Carlos
Ganador de Efectivo para comprar
maquinaria agrícola
Título 72046.
Morteros, Córdoba
Febrero de 2016.

¡GANÓ CON 15 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones al Sr. Zin, Claudio Omar
Ganador de una Volkswagen Saveiro 1.6
Pack High
Título 71963.
Pilar, Córdoba
Febrero de 2016.
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NUESTROS ADJUDICADOS

¡GANÓ CON 17 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones al Sr. Lombardo, Carlos Rubén
Ganador de una Ford Ranger XL 2.2 4x4 Safety
Título 70353.

Saladillo, Buenos Aires
Febrero de 2016.

¡GANÓ CON 26 CUOTAS!

Felicitaciones al Sr. Sily, Ramiro Andrés
Ganador de Efectivo para cambiar su auto
Título 62272.

San Miguel de Tucumán, Tucumán
Enero de 2016.

¡GANÓ CON 30 CUOTAS!

Felicitaciones al Sr. Luis Alberto Berra
Ganador de Efectivo para renovar su negocio
Título 58177.

Morteros, Córdoba
Enero de 2016.
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NUESTROS ADJUDICADOS

¡GANÓ CON 32 CUOTAS!

Felicitaciones a la Sra. Maestri, María Cristina
Ganadora de un Renault Clio Mio Dynamique
5 Ptas.
Título 57997.
Miramar, Córdoba
Febrero de 2016.

¡GANÓ CON 45 CUOTAS!

Felicitaciones a la Sra. Meza, Silvia Patricia
Ganadora de una Peugeot Partner 1.4
Confort Furgón
Título 50640.
Rivadavia, Mendoza
Febrero de 2016.

¡GANÓ CON 73 CUOTAS!

Felicitaciones al Sr. Gallastegui, Diego Hernán
Ganador de un Peugeot 208 Allure 1.5 Nafta
Título 37936.

Alejo Ledesma, Córdoba
Enero de 2016.
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NUESTROS ADJUDICADOS

EN ESTA EDICIÓN,
TE RELATAMOS LAS HISTORIAS
DE DIEGO MARTINA Y RAÚL
FERRERO, ADJUDICADOS
QUE GANARON 0 KM
EN DOS OPORTUNIDADES.

S

Con Providus
los sueños pu
cumplirse do

an Guillermo es una localidad

Diego es comerciante y junto a su mujer,

santafesina que ronda los 8000

Fabiana, tienen una heladería que en oc-

habitantes. Ubicada a 245 Km de la capital

tubre de este año cumplirá 10 años de su

provincial y con una economía basada en

apertura. Lo que más lo enorgullece es su

la producción agrícola ganadera, San

hijo, “Juli”, quien tiene un año y un mes.

Guillermo se convierte en uno de los motores productivos del país.

La historia de Diego con Providus inicia
hace unos años, y así lo cuenta, “La

Providus S.A. tuvo la oportunidad de

primera vez fueron a mi casa en Morteros.

volver a esta ciudad para realizar la entrega

Nos suscribimos con mi papá, pero él tuvo

de un nuevo vehículo, pero en este caso

un choque y no pudo seguir pagando, por

con una historia particular como la de

lo tanto seguí yo, con un plan de un Ford

Diego Martina, quien adjudicó por segunda

Fiesta que luego ganamos”.

vez con la compañía.
Diego hace mención a la primera muestra

La primera alegría con Providus fue de una

“Yo la verdad tengo la camiseta de

de conﬁanza que le dio Providus, “tras el

manera muy especial. “Yo era ayudante de

Providus. A mis amigos trato de explicarle

choque, mi papá necesitaba arreglar su ve-

campo en divisiones formativas del técnico

lo que es la empresa”, así lo dice Diego,

hículo y la empresa actuó rápido para de-

del Club Colonia Rosa, estábamos di-

quien reﬂeja la alegría de haber vuelto a

volverle el porcentaje de dinero. Con eso mi

rigiendo un partido. A la mañana me llama

ganar un vehículo con la empresa.

viejo pudo arreglar el auto.”

mi mamá que había salido el número. Con
el

entrenador,

que

es

mi

amigo,

saltábamos abrazados ¡y todos los nenes
nos miraban sin entender nada!”.
Ni bien recibió su auto, Diego y su
señora se suscribieron cada uno a dos
nuevos planes. Producto de esa renovación de conﬁanza es que llegó una
nueva adjudicación. En febrero de este
año, Diego se enteraba que había
ganado otra vez, y así lo cuenta, “Mi
amigo que era el DT se puso una agenEn junio de 2011, Diego adjudicó
un Ford Fiesta ¡Y NO PAGÓ MÁS!

cia de quiniela, el sábado del sorteo, me
llamó por la noche para avisarme que
había salido mi número, ¡Y encima me
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NUESTROS ADJUDICADOS

s,
ueden
os veces

¡Cuando la suerte
viene en la 1º CUOTA!
Raúl Ferrero, productor agropecuario de San Guillermo también pertenece al grupo de adjudicados que ha logrado conseguir su premio en con tan solo una cuota paga
Raúl nos cuenta su experiencia con

“Cuando me volví a anotar, con la

la compañía y porque se decidió a

primera cuota me llamaron para

suscribirse. “Llenamos un cupón en

avisarme que había adjudicado ahí

Expo Chacra y al tiempo llegaron a

nomás, una (Chevrolet) S-10 así

casa los chicos de la empresa, y

que imaginate cómo estábamos, no

apenas nos contaron cómo eran los

lo podíamos creer, tan rápido”.

planes nos anotamos”.
A la vez, Raúl destaca la trayectoria
de Providus y hasta se anima a
aconsejar: “en San Guillermo y en
varios pueblos de la zona hay
mucha gente que ganó, acá son
En abril de 2016, ganaron
un Renaut Clio Mio en la cuota 31
¡Y NO PAGAN MÁS!

muy conocidos. Entonces, si alguien me pide un consejo, yo le
digo que haga un esfuerzo y se
anote, porque está comprobado

sacó un asado!” (dice entre risas).

que

Desde que se suscribió por primera vez,
Diego nunca quiso saber los resultados del
sorteo, algo que lo tomo por cábala. Ya con

sando en volver a ingresar con otro plan.
Providus siempre me ha respondido, y a lo
mejor me anoto nuevamente por un Clio”.
Durante toda la charla Diego remarca su relación
con la empresa, siendo un mensaje para otros
suscriptores de la compañía. “Providus me ha
generado conﬁanza, yo tengo los dos autos
estacionados en el frente de mi casa”.
Felicitamos a Diego y su familia por
este nuevo vehículo, y esperamos que
su

historia

sea

inspiradora

nuestros suscriptores.

para

cumple.

Por

supuesto, hay que tener un poco de

posa, Ana María Aquilue, adju-

suerte, como en todo, pero no hay

dicó un Peugeot 207 Allure

que tener miedo, hay que conﬁar

con 32 cuotas pagas.

porque cuando algo se quiere

su nuevo auto en casa, este doble ganador,
sigue soñando en grande. “Estamos pen-

Providus

En abril de 2010, su ex es-

mucho, siempre llega”.
Lo cierto es que habiendo disfrutado
de su primera gran experiencia, Fe-

Raúl Ferrero conﬁó y cumplió

rrero siguió conﬁando en la com-

su sueño del 0 Km. Es un

pañía y decidió apostar nuevamente

ejemplo más de los miles de

por los planes de Capitalización de

ganadores que refuerzan la

Providus SA. Y así fue que en

solidez de la compañía.

noviembre de 2013 el éxito
volvió a tocar su puerta.
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Con la Fespal en Chabás
PROVIDUS ACOMPAÑÓ LA 16ª EDICIÓN DE ESTE CLÁSICO SANTAFESINO QUE REÚNE
EXPOSITORES Y EMPRENDEDORES DE TODA LA PROVINCIA.
El domingo 15 de mayo cerró una
nueva edición de la Feria y Seminarios
de Producciones Alternativas e Intensivas (Fespal), que se realiza cada año en
Chabás, Santa Fe.
Desde el viernes 13 el predio del Ferrocarril de dicha localidad recibió a los
miles de vecinos que se acercaron
desde distintas localidades de la zona
para presenciar las novedades que el
evento ofreció en su 16ª edición.
Entre otras novedades, Fespal 2016

frutar cada noche de espectáculos

dio, con un amplio equipo de produc-

artísticos y musicales.

tores asesores independientes y nue-

contó con la 1ª Maratón “Fespal

stro staff de promotoras, que asesoró a

Corre”, que reunió a cientos de fanáti-

El sábado por la tarde, la Fespal tuvo un

los visitantes y los invitó a jugar por pre-

cos del running. Además de las ya típi-

cierre a puro folclore con Los Huayra,

mios instantáneos.

cas demostraciones de cocina, los

mientras que en la jornada de cierre, el

talleres temáticos, el patio de comidas

día domingo, el cuarteto hizo vibrar a los

Acompañamos una nueva edición de

y el ciclo de charlas y conferencias téc-

presentes con los éxitos más conocidos

Fespal y agradecemos la conﬁanza de

nicas sobre producciones alternativas

de la banda cordobesa “La Barra”.

tantos santafesinos que siguen adelante

y emprendimientos.

persiguiendo sus sueños. ¡Nos vemos
Providus S.A. participó del evento con

Si bien las lluvias llegaron de manera intermitente

tanto

sábado

como

domingo, el público asistente pudo dis-

un stand ubicado en el ingreso al pre-

el próximo año!

NÚMERO GANADOR

GANADORES DEL MES

933
Sorteo realizado el día sábado
30 de abril de 2016
por Lotería Nacional

Ganadores
de abril

¡Y NO PAGA MÁS!

¡GANÓ CON
2 CUOTAS!

Felicitaciones a la Sra. Araudo, Ángela Ester
Ganadora de un Ford KA 1.5 S.
Título 81964.

General Cabrera, Córdoba

¡Y NO PAGA MÁS!

¡GANÓ CON
7 CUOTAS!

Felicitaciones al Sr. Testa, Luis Carlos
Ganador de un Ford Focus 4 Ptas. SE Plus
Título 78977.

Alta Italia, La Pampa

¡Y NO PAGA MÁS!

¡GANÓ CON
8 CUOTAS!

Felicitaciones al Sr. Aguera, Adrián Alejandro
Título 77978.

¡GANÓ CON
12 CUOTAS!
¡GANÓ CON
16 CUOTAS!
¡GANÓ CON
16 CUOTAS!

Rodeo del Medio, Mendoza

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Pomba, Aldo Ignacio
Ganador de una Renault Kangoo Authentique Plus
Título 75343.

Villa María, Córdoba

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Jaime, Elsa Inés
Título 72471.

Hernando, Córdoba

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Bursztyn, José Luis
Título 72707.

Ceres, Santa Fe
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GANADORES DEL MES

Ganadores
de abril

¡GANÓ CON
17 CUOTAS!
¡GANÓ CON
27 CUOTAS!
¡GANÓ CON
29 CUOTAS!
¡GANÓ CON
30 CUOTAS!
¡GANÓ CON
30 CUOTAS!
¡GANÓ CON
75 CUOTAS!

NÚMERO GANADOR

933
Sorteo realizado el día sábado
30 de abril de 2016
por Lotería Nacional

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Alaniz, María Cristina
Ganadora de un Fiat Palio 1.4 5 Ptas. Fire
Título 71797.

San Rafael, Mendoza

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. González, Eliana
Título 63498.

Godoy Cruz, Mendoza

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Ledesma, Virginia
Ganadora de un Ford Focus 1.6 5 Ptas. S
Título 61447.

General Deheza, Córdoba

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Giannasi, Mario Juan
Ganador de un Chevrolet Prisma 4 Ptas. LTZ
Título 61164.

Sunchales, Santa Fe

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Pérez, Pedro Hugo
Título 61132.

Villa Nueva de Guaymallén, Mendoza

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Gamboa, Gladis Noemí
Ganadora de una Ford Ecosport 4X2 SE
Título 38539.

Andino, Santa Fe
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¡Se juega la
Copa América
Centenario!
E

ste año hay revancha y será en

Para la primera etapa del torneo se dividió

Estados Unidos. Es que del 3

a los 16 equipos en cuatro grupos (A, B,

al 26 de junio se jugará la edición Cen-

C y D). Por cada grupo accederán a cuar-

tenario de la Copa América, siendo

tos de ﬁnal (16 al 18 de junio) los dos

una celebración por los 100 años de

primeros de cada uno. Semiﬁnal se jugara

este evento deportivo. Tras haber per-

el martes 21 y miércoles 22, en tanto que

dido la ﬁnal el año pasado frente a

la ﬁnal será el domingo 26 en el MetLife

Chile, Argentina irá nuevamente con

Stadium de East Rutherford, New Jersey.

todas sus estrellas en busca del objetivo de levantar una copa que se viene

Nuestra selección es cabeza de serie

negando desde 1993.

del grupo D y tendrá los siguientes partidos: El 6 de junio tendrá que reeditar

El torneo que reúne a las selecciones de

la ﬁnal de la edición anterior frente a

América del Sur, será organizado por la

Chile, luego jugará el 10 ante Panamá

Conmebol y Concacaf, teniendo un for-

para luego ﬁnalizar la fase de grupos

mato distinto al tradicional. De esta

ante Bolivia el martes 14.

competencia, participan 12 selecciones, para esta edición especial se

Para que sigas cada instancia de la

extendió a 16 equipos, siendo 10 de la

Copa América Centenario, te dejamos

Conmebol y 6 de la Concacaf.

estas fechas para no perderte ningún
partido. ¡Vamos Argentina!
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