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NUESTROS ADJUDICADOS

¡Conﬁó y ya disfruta
su primer auto!
L
os Tejeda, de Alta Gracia, Cór-

Como no pensaba salir pronto, ni mi-

gracias por cumplir y gracias por todo.

doba, todavía no salen de su

ramos el sorteo. Le dije a mi mamá y

Jamás imaginé que iba a llegar y que

asombro. Es que esta familia de 7 her-

ella también se olvidó, y unos días

todo iba a ser tal cual, o mejor de lo que

manos, padre obrero y madre ama de

después nos llamaron de la empresa

soñamos.

casa, sólo tenían un Rastrojero con el

y tardamos mucho en creerlo.

que el papá de la familia se movía.

No sabíamos si era cierto o no... ¡No

¡De nada Gonzalo! ¡Todos mere-

nos podía estar pasando a nosotros!

cen lo que sueñan!

Hasta que Gonzalo Damián, el segundo

¡La duda la tuvimos hasta que llegó el

hijo, de 25 años y soltero, se animó a

auto a la puerta de la fábrica!

conﬁar en Providus y soñó con su

¡Ahí llame a mis patrones y com-

primer auto (ver en página 3).

pañeros para que lo vieran y me

“Jamás imaginamos salir en la cuota 1!

compañeros sacaron un plan.

crean!, cuenta Gonzalo. Ahora mis
Cuando compré el plan toda mi familia
me apoyó, pero pensábamos pagar por

“Somos muchos, así que nos vamos

lo menos un año... antes de tener

a turnar para usarlo, pero el primer

novedades”, nos dice Gonzalo feliz.

viaje me voy con mi mamá y uno de
mis hermanos a saludar a un tío en

Operario de jornada completa, Gonzalo

San Luis, así le hacemos el ablande al

cuenta que en una Fiesta Gaucha le dio

auto”, cuenta entusiasmado.

sus datos a una promotora. Un tiempo
después lo contactaron para ofrecerle

Antes de despedirse Gonzalo co-

un plan, y aceptó.

menta: Quiero agradecer a Providus,
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NUESTROS ADJUDICADOS

¡GANÓ CON 1 CUOTA 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
Julio de 2016

¡GANÓ CON 4 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones al Sr. Araya, Humberto Florencio
Ganador de una Peugeot Nueva Partner
Patagónica VTC plus
Título 82914.
Villa Nueva de Guaymallén, Mendoza
Agosto de 2016

¡GANÓ CON 12 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones al Sr. Espíndolas, Héctor Manuel
Ganador de una Toyota Hilux L/N 2.4 D/C 4x2
TD DX 6 M/T
Título 78970.
Bº Villa El Libertador, Córdoba
Septiembre de 2016
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NUESTROS ADJUDICADOS

¡GANÓ CON 14 CUOTAS 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
Julio de 2016

¡GANÓ CON 14 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones al Sr. Alzaga, Milciades Adrián
Ganador de una Ford Ecosport II N 1.6 4x2 SE
Título 76849.

Bº San Fernando, Córdoba
Agosto de 2016

¡GANÓ CON 24 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones al Sr. Fernández, Domingo Alberto
Ganador de una Ford Ecosport II N 1.6 4x2 SE
Título 69608.

Villa Nueva, Córdoba
Agosto de 2016
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NUESTROS ADJUDICADOS

¡GANÓ CON 43 CUOTAS!

Felicitaciones al Sr. Schiebert, José Luis
Ganador de ¡Efectivo para refaccionar su
vivienda!
Título 55081.
Sunchales, Santa Fe
Agosto de 2016

¡GANÓ CON 50 CUOTAS!

Felicitaciones al Sr. Gaillard, Aníbal Rubén
Ganador de una Chevrolet Nueva S10 2.8 TDI
4x2 D/C LS
Título 51302.
San Cipriano, Entre Ríos
Agosto de 2016

¡GANÓ CON 75 CUOTAS!

Felicitaciones al Sr. Virili, Aldo Celeste
Ganador de una Toyota Hilux L/N 2.8 D/C 4x2
TDI SRV 6 M/T
Título 39838.
San Miguel de Tucumán, Tucumán
Julio de 2016
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EVENTOS DEL MES

Junto a la
Avicultura
de Crespo,
en Entre Ríos
VISITAMOS UNA DE LAS CELEBRACIONES
MÁS CONVOCANTES DE LA PROVINCIA

C

respo es una pequeña localidad entrerriana, de

donde se presentan cada año las últimas novedades de la

poco más de 20 mil habitantes, ubicada a 42

producción avícola, y el público puede deleitarse con sus ex-

kilómetros al sureste de la ciudad de Paraná. Fundada por

quisiteces gastronómicas y disfrutar de espectáculos musi-

descendientes de alemanes del Volga, que llegaron a estas

cales y artísticos de primer nivel.

tierras hacia ﬁnales del siglo XIX.
La 26ª edición de la muestra recibió más de 30 mil personas
Hasta ahí llegó Providus para disfrutar del 11 al 13 de noviem-

durante el ﬁn de semana y contó con una novedad artística:

bre una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura,

el ballet oﬁcial de la Fiesta Nacional de la Avicultura. Un grupo
de 30 actores y bailarines que recrearon en el escenario principal los hábitos, los trabajos y las costumbres de los
primeros pobladores de la región.
Roxana Carabajal cerró la noche inaugural con lo mejor del
folclore santiagueño. El sábado, La Nueva Luna convocó a
más de 12 mil personas, superando todas las expectativas
de la organización. Mientras que “La Sole” brindó al evento
el cierre que se merecían 10 mil almas que se acercaron al
Predio Ferial el día domingo.
Providus ocupó un lote de 100 m2 en el centro del predio.
Rodeados de la carpa inﬂable, los totems característicos y el
vehículo de un adjudicado próximo a entregar, nuestras promotoras y el equipo de asesores productores independientes
recibieron durante cada día las consultas de los interesados
y, durante la noche del domingo, día de cierre, la compañía
sorteó una bicicleta todo terreno, que fue ganada por Oscar
Fischer (foto), vecino de la localidad.
Una vez más, Providus agradece la conﬁanza depositada por la organización del evento y esperamos volver el año que viene.
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¡Todas para una
y una para todas!
SOLEDAD Y CINCO AMIGAS DE O'HIGGINS, BUENOS AIRES,
COMPARTIERON UN PLAN Y GANARON EN LA PRIMERA CUOTA.

V

ecinas y amigas de toda la vida,

llamé a Zunilda que también estaba mi-

se va a un crucero

las chicas de entre 60 y 85 años

rando”, nos dice Soledad emocionada.

y Orfelia ha decidido

de edad, se juntan todas las semanas

pintar la casa. En tanto Blanca

a jugar al chinchón. Muchas viudas,

Por su parte Zunilda, que estaba

cumple 80 y hará una gran ﬁesta. Ana

otras casadas o solteras, Soledad, Zu-

tejiendo y viendo el sorteo en su casa,

María, sólo contó: "Yo ya hice volar el

nilda, Ofelia, Orfelia, Ana María y Blanca

no lo podía creer. “Helada miraba la tele

premio".

se animaron a soñar y se cumplieron

hasta que sonó el teléfono y era

sus sueños en la primera cuota.

Soledad que me decía: ¡Lo sacamos, lo

La historia de estas seis amigas es una

sacamos!”

muestra más de que los sueños se

Todo comenzó cuando Soledad Fi-

pueden hacer realidad, no importa la

namore (*) se enteró que otra amiga había

Y ahí empezaron a llamarse unas a

edad, la condición, sólo se necesita

dejado de pagar un plan porque se le

otras, Ofelia (otra de las ganadoras) es-

conﬁar y esperar que llegue.

hacía pesado para una sola. “Ahí se me

taba jugando con otro grupo de amigas

ocurrió ir a proponerle a las chicas pagar

al chinchón, así que era un griterío de fe-

¡Hagan como nosotras y confíen

un plan entre todas”, relata Soledad.

licidad increíble. Y así se fueron en-

en Providus! Comentan a coro

terando y no pasó el ﬁn de semana que

las ganadoras en el video de su

Y Zunilda agrega entre risas: “Entonces

ya estaban festejando y soñando con

entrega*.

nos juntamos en mi casa que ahora es

darle un destino a ese premio.

¡Si no pregunten en O'Higgins

bautizada como "La casa de la suerte"

que todos nos conocen!

porque en el 99 me saqué un auto con

Cada una usará su parte del premio

Susana Giménez”. Ahí junto con el ase-

para cumplir sus sueños: Soledad va a

sor independiente, las amigas deci-

poner el gas natural en su casa, Zunilda

*En el Facebook de Providus se puede ver el video de las
ﬂamantes ganadoras.

dieron conﬁar.
Ese sábado Soledad estaba enyesada
por una fractura de rótula y se quedó
en casa de su sobrina.
“Le pedí a Zunilda que mire el
sorteo, pero como yo estaba
en reposo y sola, hice zapping

y

puse

Crónica.

¡Cuando escuché el 840 me
levanté de un salto! Ahí
nomás caminé como pude y
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(*) Adjudicada publicada en la edición InfoProvidus de noviembre de 2016.
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INSTITUCIONAL

¡Un año de cosas buenas!
F

inaliza un nuevo año y es el mo-

suscriptores. En eventos como Expo

En el sentido de las nuevas ten-

mento de reﬂexionar con vistas a

Catamarca, Expo Venado, Fecol, Expo

dencias

mejorar los desafíos que un nuevo año

Tucumán,

algunas,

hemos desarrollado una nueva

traerá. Estamos contentos de seguir

sorteamos espectaculares motos 0Km

página web. El renovado sitio per-

aﬁanzando lazos con nuestros suscrip-

entre miles de participantes.

mite interactuar desde cualquier dispo-

por

nombrar

tores y continuar en esa búsqueda
constante de hacer sueños realidad.

en

comunicación,

sitivo, con fácil navegación, acceso a
Este año nos dimos el gusto de inaugu-

contenidos exclusivos y vinculación a

rar una nueva agencia en Cata-

redes sociales de Providus S.A. Por

Este 2016 dejó muchas alegrías

marca, acción enmarcada en el plan de

otra parte, nuestra página en Facebook

en distintos puntos del país.

expansión que Providus viene desarro-

sigue creciendo como punto de con-

Hemos

gran

llando desde hace un tiempo atrás. Esta

tacto directo con la gente.

número de vehículos y premios

apertura permitió seguir apostando

en efectivo.

fuerte a la región NOA, teniendo en

Por todo esto y mucho más, esta-

entregado

un

cuenta que también nos encontramos

mos orgullos de haberlos acom-

Estuvimos en un centenar de eventos

en San Miguel de Tucumán, Tucumán.

pañado durante este 2016. Les

por toda la Argentina, no importaba el

Para los próximos meses espe-

lugar, ahí estuvimos para seguir

ramos continuar con la aper-

generando vínculos con las per-

tura de nuevas oﬁcinas.

sonas que se interesan por
nuestra ﬁrma y estar
cerca

de

nuestros

deseamos felices ﬁestas y
un gran 2017, donde nos
encontremos unidos
y en búsqueda de
nuevas
cias.

experien-

NÚMERO GANADOR

174

GANADORES DEL MES

Ganadores
de octubre

Sorteo realizado el día sábado
29 de octubre de 2016
por Lotería Nacional

¡GANÓ CON
5 CUOTAS!

¡GANÓ CON
5 CUOTAS!

¡GANÓ CON
8 CUOTAS!

¡GANÓ CON
10 CUOTAS!

¡GANÓ CON
14 CUOTAS!

¡GANÓ CON
14 CUOTAS!
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¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Zanier, Miriam Florentina
Ganadora de un Ford Focus SE Plus 4 Ptas.
Título 83610.

Esperanza, Santa Fe

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Vázquez, Eduardo Gabriel
Ganador de un Toyota Etios X 1.5 M/T 4 Ptas.
Título 83661.

Necochea, Buenos Aires

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Moretto, Gladys Germana
Título 81565.
San Martín de las Escobas, Santa Fe

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Ceballos, Pablo Ezequiel
Ganador de una Chevrolet Tracker
Título 80897.

Bº Estación Flores, Córdoba

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Remi, Rosana Mercedes
Ganadora de una Toyota Hilux 4x2 SRV Pack TDI D/C
Título 77895.

San Francisco, Córdoba

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Márquez, Luis Antonio
Ganador de un Chevrolet Cobalt LTZ 1.8 M/T
Título 77835.

Etruria, Córdoba
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GANADORES DEL MES

NÚMERO GANADOR

174
Sorteo realizado el día sábado
29 de octubre de 2016
por Lotería Nacional

Ganadores
de octubre
¡GANÓ CON
15 CUOTAS!

¡GANÓ CON
16 CUOTAS!
¡GANÓ CON
18 CUOTAS!
¡GANÓ CON
27 CUOTAS!
¡GANÓ CON
28 CUOTAS!
¡GANÓ CON
35 CUOTAS!
¡GANÓ CON
99 CUOTAS!

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Sequeira, Antonio Ricardo
Título 77082.

Casilda, Santa Fe

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Fredez, Maribel Janet
Título 76657.

La Consulta, Mendoza

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Garro, Raúl Alberto
Título 75100.

Coquimbito, Mendoza

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Vogt, Oscar
Título 68795.
Sarmiento, Santa Fe

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Pérez, Stella Maris
Título 67908.

Del Valle, Buenos Aires

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Fernández, María Laura
Título 61537.

Junín, Buenos Aires

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Griguol De Strasorier,
Noemí Ester
Título 26500.

Colonia Caroya, Córdoba
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NUEVA AMAROK

Lista
para el
2017
V

olkswagen cerró el 2016 con una

tante cambio de instrumental, con líneas

bién se destaco la incorporación inédita

importante presentación que im-

más modernas y una mejora en los ma-

al mercado argentino de la Amarok V6,

pactará de lleno en el mercado del 2017.

teriales. Los tapizados también han sido

que ya se comercializa en Europa. Tiene

En octubre y en la ciudad de El Calafate,

modiﬁcados para esta nueva versión.

un motor V6 3.0 turbo diesel derivado
de la Touareg, con una potencia

Santa Cruz, se montó un mega evento
En la era digital y de conectividad, la

máxima de 224 caballos y un torque de

marca alemana sigue apostando a

550 Nm. Se estima que estará a la venta

La primera versión de esta Pick Up se

esto, y dotó a la Amarok 2017 de una

para la primera mitad del 2017.

conoció en Argentina durante el 2010, a

nueva cartografía, mejor respuesta de

partir de ahí fue un crecimiento

software y USB de serie. Todos estos

Con esta nueva Amarok, Volkswagen

sostenido en ventas. La nueva Amarok

componentes son integrados a través

está listo para continuar batallando

seguirá siendo fabricada en la planta de

de la tecnología Volkswagen App

mano a mano con Toyota por el lide-

General Pacheco, Buenos Aires, y se

Connect.

razgo en el segmento Pick Ups.

En la presentación de El Calafate, tam-

Fuentes: La Voz del Interior. Autoblog. Diario Uno

para el lanzamiento de la nueva Amarok.

podrá conseguir en tres versiones de
equipamiento: Trendline, Comfortline y
Highline.
Esta nueva versión es considerada por
los expertos como un restyling en comparación con la última, debido a que los
cambios más característicos desde el
exterior son los nuevos paragolpes y los
impresionantes faros bixenón que le
otorgan una personalidad bien deﬁnida.
Del exterior hay que destacar también la
grilla inferior con diseño de panel de
abejas, faros antiniebla y el diseño de las
renovadas llantas.
Desde el interior encontramos un imporW W W.P R O V I DU S .C O M .A R | INV ERTI EN CO NFIA NZA

