
Cuando el Gral. Carlos Federico Lecor, jefe de las fuerzas 
invasoras portuguesas que ocuparon nuestro territorio en 
1817, ordenó efectuar una lotería para apoyar al Hospital 
de la Caridad (más adelante renombrado Hospital Maciel) 
nunca imaginó que estaría estableciendo una tradición 
anual que se mantendría por casi 200 años.

Tampoco imaginó que aquel 9 de Julio de 1819, en la Plaza 
Mayor frente a las puertas del Cabildo de Montevideo, 
estaría sentando las bases de una lotería única: un sorteo 
donde si sumamos el conjunto de los ganadores de cada 
año, y el conjunto de los usuarios del Hospital bene!ciados 
por lo recaudado en la Lotería, tendríamos sin dudas,
el sorteo con más ganadores de la historia del país.

Pero, por sobre todo, el General nunca pudo haber 
imaginado que este 8 de febrero, casi dos siglos después 
de aquella primera versión, se fuese a realizar una nueva 
edición de la Lotería del Hospital Maciel.
Como siempre, la Lotería invierte la totalidad de la renta 
neta generada en obras del Hospital Maciel, para mejorar 
la calidad asistencial que brinda a todos los pacientes.
Esto quiere decir que, desde el momento que se vende un 
billete, ya hay ganadores: todos los usuarios del Hospital. 
Este año se recaudará para !nanciar parte de la 
construcción de un gimnasio de !siatría, un nuevo centro 
de traumas y la remodelación de múltiples salas, entre 
muchos otros.

Vos ganás. Muchos ganan más.

www.loteria.gub.uy
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1º Premio de $16.000.000

2º Premio  de $400.000

3º Premio  de $100.000

4º y 5º Premios de $50.000

6º al 10º Premios de $15.000

11º al 20º Premios de $10.000

2 APROXIMACIONES
Al 1º Premio a $10.000 el entero

Emisión de Billetes

30000

Valores Entero $1500

Quinto $300

PREMIOS POR TERMINACIONES
3 Premios por terminación de las cuatro últimas 

cifras del primer premio a $9.000 el entero.

6000 Premios por terminación de las dos 
últimas cifras de los 20 primeros premios a 

$1.500 el entero.

30 Premios por terminación de las tres últimas 
cifras del primer premio a $3.000 el entero.

TABLA DE PREMIOS

www.loteria.gub.uy

1º Premio de $16.000.000 / 2º Premio de $400.000 / 3º Premio de $100.000 / 4º y 5º Premios de $50.000 / 6º al 10º Premios de $15.000 / 11º al 20º Premios de $10.000
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Suerte para todos.

Vos ganás. Muchos ganan más.
www.loteria.gub.uy

Participá de una lotería con casi 

200 años de trayectoria y del sorteo 

con más ganadores en la historia del 

Uruguay donde la totalidad de la renta 

neta es invertida en obras del Hospital 

Maciel para mejoras en la calidad 

asistencial de sus pacientes.

1º Premio de $16.000.000 / 2º Premio de $400.000 / 3º Premio de $100.000 / 4º y 5º Premios de $50.000 / 6º al 10º Premios de $15.000 / 11º al 20º Premios de $10.000
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