LOTERIA UNIFICADA
RESEÑA E INSTRUCTIVO DE JUEGO
Se trata de la Tradicional lotería, que desde hace varios años adopto el modo de
venta electrónico y suspendió el tradicional billete impreso de LOTERIA, el conocido entero
que además se divide en fracciones, que podías comprar el entero, una o la cantidad de
fracciones que prefieras.
Ahora es de venta electrónico, pero sigue con el tradicional entero, compuesto por
fracciones y se puede comprar de una u otra forma, solo que en vez de contar con un billete
pre-impreso, el sistema imprime un ticket, con el NUMERO de 5 cifras elegido, por cada
fracción que decidas comprar o si es el entero un ticket por cada fracción que componga
el entero.
La Lotería tiene Sorteos

-

ORDINARIOS, que son los que sortean todo el año, los días:
martes y jueves, es un entero que se compone de 4 fracciones.
sábado, un entero compuesto de 6 fracciones.

EXTRAORDINARIOS, que se programan para fechas especiales, y son:
El gordo de invierno con un entero generalmente compuesto de 10 fracciones y cuyo
valor (precio de venta) siempre es mayor al de los sorteos ordinarios y con montos de
PREMIOS también EXTRAORDINARIOS.
- Los sorteos extraordinarios de las FIESTAS, que son un combo de sorteos extraordinarios
para Navidad, Año Nuevo, Reyes y Fin de Fiesta, donde se programan fechas de sorteos
especiales, dentro de las fechas de esas fiestas, hasta mediados de enero donde
generalmente termina con el sorteo de fin de fiestas y luego se retoman los sorteos
ordinarios (martes, jueves y sábados) y según el programa sorteos y fechas que se
estipule. También se programa la composición y el precio de venta de cada uno de estos
sorteos especiales, como el monto de los premios y los estímulos a poner en sorteo,
donde pueden ser:
- Navidad generalmente el entero se compone de 10 fracciones.
- Año nuevo un entero con 7 fracciones
- Reyes un entero de 4 fracciones
- Fin de fiestas un entero de 4 fracciones.
El precio es también especial y por eso los montos de premios son realmente
EXTRAORDINARIOS, además de que se agregan premiaciones extras a las habituales
categorías del extracto del juego, se agregan más extracciones de números de las habituales
y con premios en efectivo como también 0km, premios especiales para los que compran el
entero, pero también premios extras a las fracciones.
-

La Lotería Unificada es FEDERAL
Significa que de ella participan varias provincias que integran la comisión del juego,
para la venta el millar de números (5 cifras) que componen la lotería se distribuye en bolsas

electrónicas, que se asignan a cada provincia y así disponen de esos números asignados en
el reparto.
En nuestro caso contamos con una bolsa de 10.000 enteros con números de 5 cifras que
componen ese millar, cuando elegís un numero de 5 cifras si el mismo no está, el sistema te
ofrece terminaciones o números parecidos de los que contamos en nuestra bolsa y de ese
modo adquiriendo una, varias fracciones o el entero participas del sorteo y más importante
que participas de todos los premios MILLONARIOS y los sorteos adicionales porque estás
jugando a la lotería del billete tradicional ahora de venta electrónica.
Como se juega
Solicitas a tu agenciero o vendedor un numero de 5 cifras de la lotería, el vendedor
entra en el juego solicita el número y entra en esa bolsa, si no está entre los asignados a la
provincia o ya hubiera sido vendido por otra agencia o vendedor, el sistema le tira números
con esa terminación o similares para que pueda elegir.
Solicitas el numero elegido y la/s fracciones o el entero y el sistema tira un ticket por
cada fracción solicitada, o por las que componen el entero del sorteo aludido.

*Estos tickets corresponden a un entero de un sorteo extraordinario, el precio de venta, de fracción o
entero, varia si se trata de sorteos ordinarios. La imagen es solo ilustrativa.

Premios y categorías de premios
Existe una tabla de premios para el juego que va del 1er. al 20mo. lugar y premia
con montos millonarios cada categoría, que además asigna un premio al entero y divido la
cantidad de fracciones que componen el entero da el premio a la fracción.
También premia APROXIMACIÓN al número de 5 cifras que salga en el 1er lugar del
sorteo (al primer premio) y toma como aproximación 3 antes y 3 después de ese número
favorecido con el 1er premio.
Otra categoría que paga es TERMINACION y se refiere 4, 3, 2 y 1 cifra de las 5 cifras
del número favorecido con el 1er. Premio.
Paga el DUPLICADOR, que es un numero de 1 cifra (del 0 al 9) que sale aleatoriamente
impreso en tu ticket y que si coincide con el que se extrae en el acto del sorteo duplica tu
premio, ósea lo que dice la tabla que ganas te paga 2 veces, y si solo coincide el duplicador
de tu ticket te paga el valor de la apuesta, si compraste una fracción el valor de esta, si
compraste el entero su valor para que puedas volver a jugar.

*La tabla corresponde a un sorteo extraordinario, los montos de premios no son los mismos si el sorteo es ordinario.
La imagen es al solo efecto ilustrativo.

Como se gana
Ganas si tu numero de 5 cifras coincide con uno de los extraídos en el acto del sorteo
para uno de los lugares del 1ro. Al 20mo. lugar del extracto.
También si es una de las aproximaciones al 1er premio, 3, 2 o 1 antes o después del
número extraído.
Si el número de ticket tiene terminación que coincidente con el extraído para el 1er
premio, según sean 4, 3, 2 o 1 los números coincidentes.
O si el número del duplicador coincide con el extraído, en cuyo caso duplica tu premio
de alguna de las categorías mencionadas antes o bien si solo la coincidencia es del duplicador
ganas el premio asignado para eso.
Cuanto ganas
El monto que se dispone en la tabla de premiación para ese sorteo, en ella se presenta
un monto para el entero, identificando también cuanto de ese monto corresponde a la
fracción, para cada categoría, del 1ro al 20mo lugar de números extraídos en el sorteo,
también se establece monto para las aproximaciones y terminaciones como para el
duplicador. Según la coincidencia o alcance de tu numero de 5 cifras impreso en el ticket
ganas el monto asignado.
El monto de tu premio será, según hayas adquirido el entero o fracción, el total del
premio asignado a la categoría o el asignado a la fracción, en el caso de contar con varias
fracciones solo multiplicar el premio de la fracción por la cantidad adquirida.
En caso de coincidir con alguna categoría de premios y además tener la coincidencia
con el numero duplicador, el premio que te corresponda según la categoría de la tabla se
duplica.
Si solo obtienes como coincidencia el duplicador el valor del premio será el de la fracción,
fracciones o entero según cual sea tu compra.
El sorteo
En el sorteo de extraen números de 5 bolilleros que componen la unidad, decena,
centena, unidad y decena del mil (5 cifras) de otro bolillero el alcance que va del 1ro al 20mo.
y de otro bolillero el número duplicador.
Con ello se compone el extracto que tiene ordenado del 1ro al 20mo lugar los
números de 5 cifras extraídos con la composición antes mencionada, allí también se
especifica cuáles serían las aproximaciones, 3 antes y después del número que salió en el 1er
premio y las terminaciones 4, 3, 2 y1 cifras.

*El extracto corresponde a un sorteo ordinario y los montos varían si se trata de sorteos extraordinarios.
La imagen es solo ilustrativa.

Sorteos Extraordinarios
En estos sorteos se juega y se gana de la misma manera, solo cambia la composición
y el valor del entero, que tiene más fracciones y un precio mayor.
La tabla y alcances son los mismos solo que los montos asignados a premios son
mayores por tratarse de un EXTRAORDINARIO.
Y puede además incluir premios extras, en el acto del sorteo además de los 20
números que se extraen habitualmente, se realizan otras extracciones de números de 5
cifras, que pueden ser un, dos o más extracciones extras y que premian al entero con premios
en efectivo o 0km o también se realizan la extracción de un numero de 5 cifras y de otro
bolillero el número de fracción al que premian y estas también pueden ser una, dos o varias
extracciones y con premios en efectivo o 0km.

Todo lo expuesto antes se establece cuando se determina el programa de sorteos, días, fechas,
precios y premios para el mismo, así como su carácter de ordinario o extraordinario y aprobando
por resolución tanto el programa de sorteo como las tablas de premiación donde se establece
categorías y monto de premios para cada una, además si hubiera sorteos extras, cuantos, a que
premian (entero o fracción) y el premio para cada uno de estos.

JUGA A LA LOTERIA UNIFICADA EN TODAS LAS AGENCIAS O VENDEDORES
SORTEA TODOS LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS

