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NOTA DE TAPA

¡Carlos Paz trae suerte!

V

illa Carlos Paz, Córdoba, es

camión Iveco Daily 35C y nos

cional, y el número de José Luis salió.

quizás una de las ciudades ar-

cuenta su historia con la empresa.

“Todos los sábados de sorteo es-

gentinas más visitadas durante la tem-

tábamos atentos, pero ese sábado nos

porada de verano. Sus atractivos

“Conocí la empresa a través de mi

reunimos con unos amigos en casa y

naturales, su gente y las importantes

cuñado, quien me presentó al asesor

nos olvidamos. Sobre la medianoche

obras teatrales hacen de la villa un lugar

de Providus. Hablaban sobre los

nos acordamos, buscamos el resul-

apto para el descanso y el disfrute.

planes de la empresa y él pensó en

tado y nos dimos con la noticia, la feli-

mi necesidad de renovar la he-

cidad que teníamos era inexplicable,

Para Providus S.A. esta ciudad se-

rramienta de trabajo”. José Luis es

festejamos con nuestros amigos”.

rrana fue noticia porque en el mes de

comisionista y trabaja durante toda la

mayo la suerte le sonrió al Sr. José

semana realizando via-

Luis Castro, vecino del lugar, casado

jes de Carlos Paz a

y con dos hijos. José Luis se convir-

Córdoba.

tió en dueño de un espectacular
“Yo tengo una Ford del
año 78 y ni bien me comentó mi cuñado accedí a hablar con el
REVISTA MENSUAL
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Directora de contenidos:
Lic. Claudia Calles
Supervisión General:
Natalia Gonzalez y Mariano Salvucci

asesor, quien me co-

Luego desde la empresa
se comunicaron con

“Providus cumplió
en todo.
A cada persona
con la que hablo
le recomiendo
la empresa”.

mentó todos los pasos,

José Luis para hacer oﬁcial la noticia y de este
modo, se convertía en
adjudicado

de

un

camión 0Km y lo mejor
es que ¡No paga más!
Ya con su camión entre-

y me pareció una muy buena posibili-

gado, José Luis piensa volver a ins-

dad para renovarme. Hablé con mi

cribirse en un plan, y así soñar en

señora, que no estaba muy de

cambiar su actual Chevrolet Corsa.

acuerdo, pero me la jugué igual y
comencé a pagar por el camión”.

Desde Providus S.A. felicitamos
a nuestro ﬂamante adjudicado y

DIVISIÓN MARKETING PROVIDUS S.A.
Todos los derechos reservados.

Tras el pago de 13 cuotas llegó la gran

le deseamos mucho éxito en los

CÓRDOBA, SEPTIEMBRE 2016

noticia. El sábado 28 de mayo se hizo

pasos a seguir junto a nuestra

un nuevo sorteo a través de Lotería Na-

compañía.
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NUESTROS ADJUDICADOS

¡GANÓ CON 5 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones al Sr. Espinosa, José María
Ganador de un Fiat Palio Fire Top
Título 80861.

Crespo, Entre Ríos
Mayo de 2016.

¡GANÓ CON 12 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones al Sr. Miranda, Víctor Walter
Ganador de un Volkswagen Gol 1.6
5 Ptas. Highline
Título 76160.
Cuadro Nacional, Mendoza
Mayo de 2016.

¡GANÓ CON 12 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones al Sr. Vázquez, Nelson Daniel
Ganador de un Ford Focus S 5 Ptas.
Título 75670.

Los Toldos, Buenos Aires
Mayo de 2016.
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NUESTROS ADJUDICADOS

¡GANÓ CON 13 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones al Sr. Castro, José Luis
Ganador de un Iveco Daily 35C 14 Chasis C/S
Título 74879.

Villa Carlos Paz, Córdoba
Mayo de 2016.

¡GANÓ CON 13 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones al Sr. Tron, Sergio Raúl
Ganador de un Volkswagen Suran Highline
Título 75363.

1º de Mayo, Entre Ríos
Mayo de 2016.

¡GANÓ CON 14 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones al Sr. Rojas, Jorge Eugenio
Ganador de ¡Efectivo para cumplir sus sueños!
Título 74604.

Malargüe, Mendoza
Mayo de 2016.
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NUESTROS ADJUDICADOS

¡GANÓ CON 17 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones a la Sra. Méndez, Cintia Natalí
Ganadora de un Chevrolet Onix 5 Ptas. 1.4 LTZ
Título 72259.

Tupungato, Mendoza
Mayo de 2016.

¡GANÓ CON 19 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones al Sr. Mo, Jorge Luis Ramón
Ganador de un Chevrolet Cruze 1.4
LTZ Automático
Título 70672.
Selva, Santiago del Estero
Mayo de 2016.

¡GANÓ CON 36 CUOTAS!

Felicitaciones a la Sra. Degiorgio, Gabriela Irene
Ganadora de Efectivo para cumplir sus sueños
Título 57747.

Esperanza, Santa Fe
Junio de 2016.
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NUESTROS ADJUDICADOS

¡La suerte
tiene tonada
cordobesa!

A

zucena vive en Barrio Parque
República de Córdoba Capital.

Es docente y se dedica desde hace 27
años al dictado de clases en una escuela especial. Su familia se compone
de su marido y sus tres hijos, el mayor
trabaja y es estudiante universitario, en
tanto que sus hijos menores aún transitan por la escuela secundaria.
Nuestra ﬂamante adjudicada nos cuenta
que le gusta mucho la música, pasión
que transmitió a su hijo menor, que es
un fanático de la batería y que a través
de su mamá, y su segunda adjudicación, logró cumplir el sueño de su
batería propia.
Pero la historia de Azucena con
Providus S.A. comienza en el 2010 y
así lo cuenta: “Fui al Festival de Villa
María a ver a Abel Pintos, en el ingreso al anﬁteatro me encontré con el stand de la
empresa, fue allí

donde me comentaron un poco de los

al sorteo marqué en el calendario del

planes, la idea me gustó, en casa no

sábado '¡Bien, 457 a primera!'. En la

estaban muy de acuerdo pero yo lo vi

mañana del sorteo jugué a la quiniela y

como una buena oportunidad”.

esa misma noche salió el número, fue
una felicidad muy grande”.

Su primer plan fue por un Fiat Uno.
“Salí adjudicada con 28 cuotas, tenía

Con emoción y la voz quebrada por

mucha alegría, como necesitaba el

momentos, Azucena, agrega a su re-

dinero preferí el valor del vehículo. En

lato; “Providus es una empresa que me

ese mismo momento decidí iniciarme

inspira conﬁanza, tengo mucho que

en un nuevo plan”.

agradecerle, siempre cumplió”.

Y así fue que inició un nuevo camino.

Tras ganar por segunda vez, nuestra

Pensando en grande, Azucena se

ﬂamante adjudicada inició los trámites

suscribió por el efectivo para hacer

para comenzar con un nuevo plan, el

realidad el sueño de su casa, admi-

objetivo está puesto en un Volkswagen

tiendo que la ansiedad fue su peor

Voyage, siendo su “primer autito” como

enemiga en la espera.

nos dice.

El sábado 25 de junio
la suerte volvió a golpear su

Felicitamos

a

agradecemos

Azucena
la

y

conﬁanza

puerta y así lo cuenta: “El

puesta en Providus S.A., y es-

21 de junio cumplí 50

peramos poder relatar en un fu-

años, entonces

turo

el viernes previo

adjudicación para ella.

cercano

una

nueva
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EVENTOS DEL MES

¡En moto hasta Venado!
VISITAMOS LA TRADICIONAL EXPOVENADO Y SORTEAMOS OTRA MOTO 0KM

M

ás de 60 mil personas
pasaron del 13 al 15 de

agosto por la 80º Exposición Nacional
de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio, en Venado Tuerto.
También se celebró la 31º Fiesta Nacional de la Semilla. Providus S.A.
acompañó la muestra con el sorteo de
una moto OKM.
La muestra exhibió todo el potencial
productivo de la región, ofreciendo lo
más

variado

de

la

industria

metalmecánica, como así también los
más destacados exponentes de granja,
porcinos, bovinos y ovinos.
El salón Marcos Ciani fue uno de los

taron a la muestra un costado solidario.

sectores más visitados de la Expo, con

la Semilla consagró como reina a la venadense Antonela Ortiz. Ariana Hernán-

el gran “Paseo de la Semilla”, lleno de

El clima acompañó durante las tres jor-

dez y Celeste Wasinger, ambas también

atracciones, tanto para grandes como

nadas, y los diferentes escenarios del

locales, resultaron electas 1ª y 2ª prince-

para chicos.

predio, incluido el de la pista central,

sas, respectivamente.

recibieron un surtido abanico de especEl evento estuvo marcado por una

táculos artísticos y culturales.

sanos. Además de

Providus S.A. estuvo presente con un
2

fuerte presencia de comercios y arte-

stand de 150 m en la zona central del
Por otra parte, la 31º Fiesta Nacional de

predio y, a la vez, contó con un lote es-

una gran aﬂuencia

pecial en el ingreso principal a la mues-

de instituciones y

tra, donde exhibió durante los 3 días la

ONG´s que apor-

moto Brava Nevada, de 110 cc, que fue
ganada por Guillermo Cassidy, vecino
de Venado Tuerto.
Agradecemos a la Municipalidad de
Venado Tuerto y la Sociedad Rural
Venado Tuerto por la atención
recibida y por conﬁar una vez
más en la compañía.
¡Felicitaciones y hasta
el año próximo!

8

EVENTOS DEL MES

DEL 12 AL 15 DE AGOSTO
SE LLEVÓ A CABO EN
JUNÍN, BUENOS AIRES,
UNA NUEVA EDICIÓN DE
EXPO JUNÍN.

E

ste evento, clásico de la zona,
reunió durante cuatro días al

campo y la ciudad, a través de destacadas empresas que exhibieron sus
propuestas y novedades.

público que nos visitó. La acción de la

Presentes
en Expo Junín

ﬁrma tuvo un plus, nada más ni nada

El público no sólo disfrutó de los stands

tantes que esperaban expectantes el

menos que el sorteo de una bicicleta

de distintas empresas sino también de

nombre

todo terreno, que fue sorteada en la úl-

eventos culturales y recitales de primer

Edelmira Arce, de Lincoln, fue la

tima jornada del evento.

nivel como el del solista Axel, que se

ganadora del sorteo y se convirtió en

presentó en el escenario mayor en la

dueña de la bici todo terreno.

Providus S.A. estuvo presente con un
stand y un gran equipo de promotoras y
asesores

independientes,

que

se

brindaron por completo a la atención del

La expo se desarrolló en un predio ubi-

del

ganador.

Finalmente

noche del domingo.

cado en la Ruta 7, abriendo sus puertas

Agradecemos a los organizadores de

el viernes 12 con una muy buena concu-

El lunes por la tarde y casi en el cierre del

Expo Junín y a los habitantes de la ciu-

rrencia de visitantes que se acrecentó du-

evento, se llevó a cabo el sorteo de la bi-

dad por habernos recibido tan bien en

rante sábado, domingo y lunes feriado.

cicleta ante la atenta mirada de los visi-

esta destacada muestra comercial.
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NÚMERO GANADOR

886
Sorteo realizado el día sábado
30 de julio de 2016
por Lotería Nacional

¡GANÓ CON
1 CUOTA!
¡GANÓ CON
2 CUOTAS!
¡GANÓ CON
5 CUOTAS!
¡GANÓ CON
12 CUOTAS!
¡GANÓ CON
12 CUOTAS!
¡GANÓ CON
14 CUOTAS!
¡GANÓ CON
17 CUOTAS!
¡GANÓ CON
22 CUOTAS!

GANADORES DEL MES

Ganadores de julio
¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Tejeda, Gonzalo Damián
Ganador de un Chevrolet Corsa Classic 4 Ptas. LS Pack
Título 84131.

Alta Gracia, Córdoba

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Muñoa, Nélida Martina
Ganadora de Efectivo para cumplir sus sueños
Título 83669.

Juan Bautista Alberdi, Buenos Aires

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Aciar, Silvia Macarena
Título 81493.

San Rafael, Mendoza

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Ruiz, Cristian Sebastián
Ganador de un Renault Clio Mio Confort Pack 3 ptas.
Título 77172.

General Pico, La Pampa

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Reggiardo, Elsa María
Ganadora de un Fiat Nuevo Palio Attractive 1.4 5 Ptas.
Título 77498.

25 de Mayo, Buenos Aires

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Verge, Walter Alejandro
Ganador de un Renault Clio Mio Confort Pack 3 Ptas.
Título 75680.

Los Toldos, Buenos Aires

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Carrasco, Lucas Armando
Título 73845.

Cañada Seca, Mendoza

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Fernández, Analía Verónica
Título 69936.

Lib. Gral. San Martín, Mendoza
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NÚMERO GANADOR
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GANADORES DEL MES

Ganadores de julio
¡GANÓ CON
25 CUOTAS!
¡GANÓ CON
34 CUOTAS!
¡GANÓ CON
40 CUOTAS!
¡GANÓ CON
40 CUOTAS!
¡GANÓ CON
43 CUOTAS!
¡GANÓ CON
75 CUOTAS!
¡GANÓ CON
96 CUOTAS!
¡GANÓ CON
116 CUOTAS!

886
Sorteo realizado el día sábado
30 de julio de 2016
por Lotería Nacional

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Pogonza, Laura Natalí
Título 67503.

Casilda, Santa Fe

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Schalbetter, Ayelén María de los Milagros
Título 59701.

Franck, Santa Fe

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Dabbene, Rubén Miguel
Ganador de un Chevrolet Classic 4 Ptas. LS A/A DH 1.4
Título 56020.

Alicia, Córdoba

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Olmos, Fabián Albino
Título 56165.

Colonia Caroya, Córdoba

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Flores, Victoria Edit
Ganadora de un Chevrolet Classic 4 Ptas. LS A/A DH 1.4
Título 54247.

Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Virili, Aldo Celeste Saiko SA
Ganador de una Toyota Hilux L/N 2.8 D/C 4x2 TDI SRV 6 M/T
Título 39838.

San Miguel de Tucumán, Tucumán

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Porta, Agustín Renato
Título 27056.

Las Varillas, Córdoba

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Lencina, Néstor Clementino
Ganador de una Renault Kangoo Grand Confort 2PLC
Título 14850.

Armstrong, Santa Fe
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Un Toro que
se abre camino
FIAT PRESENTÓ LA NUEVA
PICK UP DE GAMA
INTERMEDIA QUE
PRETENDE DEJAR UNA
HUELLA EN EL MERCADO
ARGENTINO.

L

a Toro viene a copar un sector

ton-metro, desde las 1.750 revolu-

para la velocidad y el tacómetro. Per-

intermedio entre las pick ups

ciones por minuto hasta las 4.000.

mite lecturas rápidas y cuenta con gran

utilitarias (Volkswagen Saveiro, Re-

caudal de información a la que se ac-

nault Duster Oroch, Fiat Strada) y las

Vale destacar que está montada sobre

medianas ya consagradas (Toyota

la misma plataforma que el Jeep Rene-

Hilux, Ford Ranger).

gade, con el que comparte también la

El equipamiento de serie en todas las

mecánica y el sistema de tracción 4x4.

versiones incluye volante multifunción,

Se venderá en Argentina con una única

Además, incrementan su seguridad en

dirección asistida eléctricamente y com-

opción de motor: el Multijet 16 válvulas

ruta el control electrónico de estabilidad

putadora de a bordo, control y limitador

turbodiesel, de inyección directa, de 2

ESP y la dirección eléctricamente asis-

de velocidad (ambos se manejan desde

litros, sobrealimentado con un turbo de

tida de dureza variable, así como tam-

el volante y tienen indicaciones claras

geometría variable, que lo asiste tanto

bién el control electrónico de tracción y

de activación en el tablero).

a bajo régimen como a altas rpm, por

el asistente al arranque en pendiente.

lo cual, además de sus 170 caballos,

cede con los controles del volante.

La versión tope de gama, de doble trac-

consigue un torque (momento de

Su tablero ofrece una pantalla color de

ción y con una caja automática-secuen-

mayor fuerza de empuje) de 350 New-

7”, enmarcada por dos relojes grandes

cial de 9 marchas, trae levas al volante
para poder pasar los cambios de modo
manual. Y, con el pack opcional Premium, suma tapizados de cuero y butaca del conductor con regulaciones
eléctricas. Además, los packs opcionales incluyen cinco airbags más,
que se suman a los dos frontales.
La nueva Fiat Toro ya está entre
nosotros y podés encontrarla en
el catálogo de Providus S.A.
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