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NOTA DE TAPA

Por más sueños
cumplidos en Esperanza
MIRIAM ZANIER ADJUDICÓ SU VEHÍCULO EN LA CUOTA 5 ¡Y NO PAGA MÁS!

M

iriam es comerciante y madre

desde hace tiempo, acá en Esperanza

Con tan solo 5 cuotas, la esperanza se

de dos hijas de 30 y 28 años.

son muchos los que han ganado, pero

convirtió en un sueño cumplido.

Está casada desde hace varios años

nos decidimos cuando tuvimos una

“Esa semana no fue muy buena, tenía

con Daniel y juntos decidieron conﬁar en

mala experiencia con la compra de un

muchas preocupaciones y me di

Providus S.A.

Okm en una concesionaria en la que no

cuenta que estaba muy negativa, así

cumplieron con nada de lo pautado.”

que me dije que esa actitud no me iba

“La verdad, conocíamos a Providus
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a ayudar, que tenía que pensar en posiDe esta forma, la familia decidió inte-

tivo... cambié radicalmente la forma de

riorizarse más en la propuesta de la

ver las cosas y empecé a desear y

compañía para evaluar la posibilidad de

atraer las cosas lindas, ¡Y funcionó!”

acceder a un vehículo.
Miriam, que jamás siguió el sorteo en la
“Yo quería un auto para mí, y Daniel me

Quiniela ni lo corroboraba, ese domingo

dijo que me compre un plan y que

se despertó pensando en Providus.

pruebe suerte ¡Y justo se dio todo! Nos
asesoraron y explicaron cómo era el

“Le dije a Daniel que mire en Internet la

sistema. Lo primero que nos gustó es

Quiniela, y mientras tanto yo también

que

no

me metí desde mi celular. Cuando casi

pagábamos más, pero en sí, sabíamos

si

salíamos

sorteados

a la vez vimos que había salido el 174,

que eso podía pasar a corto como a

un sinfín de preguntas se nos vinieron

largo plazo. ¡Y fue muy corto!”, nos dice

a la cabeza ¿Ganamos? ¿Y ahora qué

Miriam contenta.

hacemos?”

W W W.P R O V I DU S .C O M.A R | INV ERTI EN CO NFIA NZA

3
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Por suerte unos días después llegó la

mi otro plan, ya que tenemos dos.”

conﬁrmación de la empresa y comenzó
la gestión de la entrega.

Miriam retiró un Ford Focus 0km y aún
no deﬁne si quedárselo o utilizarlo para

Miriam no comentó más

otras inversiones. “Es un auto

que a su círculo íntimo

divino, estamos en dudas

la noticia, pero al ser

si quedárnoslo y disfru-

conocida por su
comercio,

¡GANÓ CON
5 CUOTAS
Y NO PAGA MÁS!

tarlo, la verdad es un

fue

auto que tiene todo”

imposible que la
buena nueva no

Sea cual sea la elec-

se propague.

ción, Miriam hoy disfruta su Okm con tan

“Todos me pregun-

solo 5 cuotas pagas. ¡Y

taban si era cierto
cuando nos vieron en la tele
local y el diario. Hasta hoy, a cada

claro, su esperanza ahora
está en seguir atrayendo cosas
buenas!

cliente que me pregunta le cuento mi
positiva experiencia. La verdad estoy
muy conforme en la gestión y el trato,

¡Muchas gracias Miriam por

fueron muy amables en mis requeri-

poner a Providus en las cosas

mientos y por supuesto sigo pagando

positivas de tu vida!

Felicitaciones a la Sra. Zanier, Miriam
Florentina
Ganadora de un Ford Focus SE Plus 4 Ptas.
Título 83610.
Esperanza, Santa Fe
Octubre de 2016.
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NUESTROS ADJUDICADOS

¡GANÓ CON 2 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones a la Sra. Góngora, María Rosa
Ganadora de Efectivo para cumplir
sus sueños.
Título 86107.
Ceres, Santa Fe
Noviembre de 2016

¡GANÓ CON 8 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones a la Sra. Moretto, Gladys Germana
Ganadora de Efectivo para cumplir sus sueños
Título 81565.

San Martín de las Escobas, Santa Fe
Octubre de 2016

¡GANÓ CON 12 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones al Sr. Muller, Maximiliano Ariel
Ganador de un Peugeot 208 Feline
Título 78702.

Libertador San Martín, Entre Ríos
Septiembre de 2016
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NUESTROS ADJUDICADOS

¡GANÓ CON 14 CUOTAS Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones al Sr. Márquez, Luis Antonio
Ganador de un Chevrolet Cobalt LTZ 1.8 M/T
Título 77835.

Etruria, Córdoba
Octubre de 2016.

¡GANÓ CON 28 CUOTAS!

Felicitaciones a la Sra. Pérez, Stella Maris
Ganadora de Efectivo para cumplir
sus sueños
Título 67908.
Del Valle, Buenos Aires
Octubre de 2016

¡GANÓ CON 35 CUOTAS!

Felicitaciones a la Sra. Fernández, María Laura
Ganadora de Efectivo para cumplir
sus sueños
Título 61537.
Junín, Buenos Aires
Octubre de 2016
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EVENTOS DEL MES

Un cuatriciclo
en la Fiesta Nacional del Chivo
D
el 4 al 8 de enero Malargüe se
vistió de ﬁesta para recibir la

31° edición de la Fiesta Nacional del
Chivo. Con el ﬁn de continuar promo-

cionando e impulsando las costumbres
del criancero malargüino, este evento
se ha convertido en uno de los más
destacados del verano mendocino.
Providus S.A. estuvo presente con
un importante stand ubicado en un
destacado espacio del predio. Allí se
exhibió durante los días que duró la
ﬁesta un espectacular cuatriciclo que
luego fue sorteado el último día del
evento, entre las personas que
asistieron al evento.
Las promotoras de nuestra ﬁrma invitaron a los visitantes a conocer

En cuanto a la ﬁesta hubo una grilla

Providus agradecemos a todos los

destacada de artistas musicales,

que participaron de nuestro sorteo.

entre ellos estuvieron El Chaqueño
Palavecino, Los Cumpas, los Chi-

Agradecemos también a los

meno y Jorge Sosa. Además, se hizo

organizadores de la Fiesta Na-

la elección de la nueva reina.

cional del Chivo y esperamos

nuestro espacio y de paso participar
por el “cuatri”. Asesores Productores
Independientes informaron a los interesados sobre el sistema de planes
que ofrece Providus S.A.

estar presentes el próximo
Otro de los condimentos de esta celebración, fue la “Maratón de los Chivitos a la Llama”, allí se asaron a la vez
400 cabritos que luego fueron degustados por los comensales que se
acercaron hasta el patio de comidas.
También hubo espacio para los premios y negocios, la Expo Caprina y
Ovina recibió y premió a animales de
diferentes razas y edades, junto con la
realización de un remate de ejemplares.
El último día de la ﬁesta se llevó a
cabo el sorteo del cuatriciclo ante la
presencia de escribana pública,
quien constató que el ﬂamante
ganador fue el Sr. Omar Peralta, de
Malargüe (foto). A través de InfoW W W.P RO VIDU S .C O M.A R

año.
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A pura
jineteada
en Diamante
ARRANCAMOS EL 2017 EN EL EVENTO
QUE REÚNE A LOS MEJORES JINETES
DEL LITORAL ARGENTINO

A

poco más de 400 kilómetros

cas y la carpa de artesanos, estratégi-

festivaleras fueron reprogramadas por

de Córdoba Capital, se en-

camente emplazada, con decenas de

la Municipalidad local para los días

cuentra la ciudad de Diamante, Entre

artesanos que llegaron desde distintas

viernes 24 y sábado 25 de febrero. Re-

Ríos. Hasta ahí llegó Providus S.A.

provincias y desde localidades aledañas

programando, asimismo, para el

en enero para celebrar una nueva

para aportar color y tradición.

domingo 26 la celebración de un nuevo

edición del Festival Nacional de la
Jineteada y el Folclore.

Aniversario de Diamante, con una jorProvidus S.A. acompañó el evento

nada artística gratuita, repleta de atrac-

nuevamente y atendió las consultas de

ciones para toda la familia.

Miles de turistas y vecinos diamantinos

los visitantes con un amplio plantel de

se acercaron los pasados 5, 6 y 7 de

asesores productores independientes y

De esta manera recordamos a

enero al “Campo Lisardo Gieco” para

promotoras. Además se invitó a los

quienes

disfrutar de los distintos atractivos de la

concurrentes a participar del sorteo gra-

cupones que éstos participarán del

tuito de una motocicleta Brava Nevada,

sorteo pendiente, a realizarse durante

46º edición del Festival: tropillas, jineteadas, folclore
en el escenario

de 110 CC, a sortearse el último día

ya

hayan

llenado

sus

la reanudación del Festival.

de la muestra.

principal,

Una vez más, desde la compañía

“Carlos Santa

Debido

inclemencias

agradecemos la conﬁanza depositada

María”, co-

climáticas que vienen azotando

por la organización del evento y

nuestro país en las últimas se-

seguimos apoyando las celebra-

manas, las dos últimas lunas

ciones de nuestra Argentina.

midas típi-

a

las
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Bombuchas y risas,
llegó el carnaval
C
omienza la época de carnaval

Cada rincón es un buen escondite

cuando ellas pasaban empezabas a

y es el momento de disfrutar

para esperar al “enemigo”, se acerca

correrlas, olas de agua que volaban y

de bailes, color y carrozas. Cada ciu-

despacio y ahí lo ves, hasta que de

mojaban por completo.

dad de nuestro país lo celebra y en

pronto “¡splash!”. La bombucha re-

cada barrio nacen grandes historias,

vienta y lo moja por completo. Las

El carnaval también es eso, divertirse

que el paso del tiempo no borra e in-

risas no paran y hay que volver a

entre chicos y grandes, sin límites de

vita a recordar.

correr. Pistolas de agua y baldes car-

edad. Espuma loca, serpentina en

gados son el “arma” más letal para

aerosol y papel picado son también

El intenso calor del verano invita a jugar

dejar sin posibilidades a nuestro rival.

un símbolo del carnaval. Por eso, que

Pero no todas las historias son gue-

tiempo de alegría, volver a disfrutar ju-

parar. Y es que la guerra de

rras de agua, también están las pi-

gando como chicos.

“bombitas” o “bombuchas” de agua

cardías que nos hacían divertir.

en carnaval. Chicos y grandes, divididos en distintos equipos corren sin

mejor que dejar de recordar, y en este

acaba de comenzar. Las siestas de

Imposible no recordar mojar a ese

febrero se ven interrumpidas, gritos y

grupo de amigas que pasaba por el

risas despiertan a cualquiera, las bata-

frente de tu casa, vos estabas ahí con

llas en la calle son largas e intensas.

tus amigos sosteniendo baldes,

¡Feliz Carnaval!
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NÚMERO GANADOR

GANADORES DEL MES

392
Sorteo realizado el día viernes
23 de diciembre de 2016
por Lotería Nacional

Ganadores
de diciembre
¡GANÓ CON
1 CUOTA!

¡Y NO PAGA MÁS!

¡GANÓ CON
3 CUOTAS!

¡Y NO PAGA MÁS!

Felicitaciones a la Sra. Ceballos, Mariana Carina
Ganadora de un Ford Fiesta S 5 Ptas.
Título 87513.

Felicitaciones al Sr. Albarracin Fayone, Rafael Armando
Ganador de un Chevrolet Prisma Joy
Título 86084.

San José Del Rincón, Santa Fe

San Miguel de Tucumán, Tucumán

¡Y NO PAGA MÁS!

¡GANÓ CON
5 CUOTAS!

Felicitaciones a la Sra. Boero, Patricia Nancy
Ganadora de una Renault Kangoo Furgón Confort 1.6 1 PL
Título 84632.

Paso Viejo, Córdoba

¡Y NO PAGA MÁS!

¡GANÓ CON
5 CUOTAS!

Felicitaciones a la Sra. Flores, Virginia Noeli
Ganadora de una Chevrolet Nueva S10 2.8 TDI 4x2 D/C LS
Título 85107.

¡GANÓ CON
14 CUOTAS!

Chivilcoy, Buenos Aires

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Vignolo, Nicolás José
Título 79531.

Porteña, Córdoba
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GANADORES DEL MES

Ganadores
de diciembre

¡GANÓ CON
20 CUOTAS!
¡GANÓ CON
23 CUOTAS!
¡GANÓ CON
30 CUOTAS!
¡GANÓ CON
31 CUOTAS!
¡GANÓ CON
35 CUOTAS!
¡GANÓ CON
42 CUOTAS!

NÚMERO GANADOR

392
Sorteo realizado el día viernes
23 de diciembre de 2016
por Lotería Nacional

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Arroyo, Inés Felisa
Ganadora de un Ford Ka SE
Título 75428.

Juan Bautista Alberdi, Buenos Aires

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Juárez, Francisco Antonio
Título 73478.

San Rafael, Mendoza

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Romero, Sergio Alejandro
Título 67879.

Empedrado, Corrientes

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Quiroga, María Del Valle
Título 66648.

El Resguardo, Mendoza

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones al Sr. Santos, Facundo Gastón
Título 63623.

Cafferata, Santa Fe

¡Y NO PAGA MÁS!
Felicitaciones a la Sra. Torres, Graciela
Ganadora de un Toyota Etios XLS 4 Ptas
Título 58100.

Oliva, Córdoba
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Llegó la Captur
RENAULT LANZÓ EN ARGENTINA SU NUEVA
SUV, IMPORTADA DESDE BRASIL.

CASA CENTRAL
Córdoba Capital
Humberto Primero 525
Tel. (0351) 446-8400 (Rot.)
Horario: de Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
SUCURSALES
San Francisco / Córdoba
Iturraspe 1650 · Tel: (03564) 43-7162
Horario: de Lunes a Viernes de 8 a 13 hs.
Rosario / Santa Fe
Corrientes 1898 esq. Pasco
Tel: (0341) 485-2662
Horario: de Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hs.
Mendoza / Mendoza
Espejo 178, 2º Piso · Tel: (0261) 425-1804
Horario: de Lunes a Viernes de 8:30 a 13 hs.
y de 16:30 a 19:30 hs.

A

ﬁnes de 2016 Renault presentó

Hay dos niveles de equipamientos. La

en nuestro país la versión Mer-

versión 2.0 Zen, de serie con llantas de

cosur de la Captur. La SUV, del seg-

aleación de 17 pulgadas, luces diurnas

mento B (chico), fue una de las

de leds, cuatro airbags, frenos ABS

novedades del Salón de San Pablo y

con EBD, anclajes Isoﬁx, control de es-

llega a Argentina importada desde

tabilidad, control de tracción, asistencia

Brasil.

al arranque en pendiente, acceso sin
llave con tarjeta (Smart Card), aire

Basada en la plataforma y las

acondicionado, sensores de esta-

mecánicas de la Duster, posee el

cionamiento traseros y sistema multi-

conocido y rendidor motor F4R: 2.0

media con pantalla táctil de siete

16v, con 143 cv de potencia y 197

pulgadas y GPS.

Nm de torque. Viene con caja manual
de seis velocidades y tracción de-

La Intens, le suma carrocería bitono,

lantera. A diferencia de la Duster, no

llantas de aleación diamantadas de 17

hay opción de doble tracción. En

pulgadas, cámara de retroceso, clima-

Brasil se ofrecerán versiones con caja

tizador automático y tapizado en cuero.

automática y otras motorizaciones,
pero por el momento no estarán

Providus sigue acercándote las

disponibles en nuestro mercado.

últimas novedades del mundo
automotor.

Entre las novedades más destacadas
ofrece airbags laterales, control de
estabilidad, control de tracción
y anclajes Isoﬁx para sillas
infantiles.

Santiago del Estero / S. del Estero
24 de Septiembre 466 PB
Tel: (0385) 699-8823
Horario: de Lunes a Viernes de 8:30 a 13
y de 16:30 a 19:30 hs.
AGENCIAS
Catamarca / Catamarca
Almagro 690 · Tel. (0383) 445-3076
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 13 hs.
Córdoba / Córdoba
José de la Reta 958 · Tel: (0351) 422-2434
Horario: de Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
Río Cuarto / Córdoba
Alberdi 755 · Tel: (0358) 465-0697
Horario: de Lunes a Viernes de 9 a 13 hs.
Junín / Buenos Aires
Roque S. Peña 273 · Tel: (0236) 463-7080
Horario: de Lunes a Viernes de 8:30 a 12.30 hs.
San Rafael / Mendoza
9 de Julio 345 · Tel: (0260) 442-2528
Horario: de Lunes a Viernes de 8:30 a 13 hs.
Santa Fe / Santa Fe
Mendoza 2880 · Tel: (0342) 455-3248
Horario: de Lunes a Viernes de 9 a 13 hs.
San Miguel de Tucumán / Tucumán
Corrientes 826, local 2
Tel: (0381) 497-6317
Horario: de Lunes a Viernes de 9 a 13 hs.
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