
 
 

 

 

 
 

RESOLUCION GENERAL D.G.R. 22/19 (Pcia. de Tucumán) 
S.M. de Tucumán, 26 de marzo de 2019 
B.O.: 28/3/19 (Tucumán) 
Vigencia: 28/3/19 
Provincia de Tucumán. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen especial de presentación de declaraciones juradas. Operaciones que realice con los sujetos que 

comercializan juegos de azar. Res. Grales. D.G.R. 113/18 y 133/18. Su modificación. 

Art. 1 – Sustituir el anexo de la Res. Gral. D.G.R. 113/18, por el anexo que forma parte integrante de la presente resolución general. 

Art. 2 – Sustituir las prescripciones contenidas en el Anexo I de la Res. Gral. D.G.R. 133/18 referidas a los códigos de juegos, por las que se indican a continuación: 

Códigos de juegos 

Código Descripción 

01 Brinco 

02 Jugá con Maradona 

03 Tarasca 

04 Loto/La yapa 

05 Mono bingo 
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06 Pálpitos 24 

07 Quini 6 

08 Quiniela 

09 Súbito 

10 Telekino/Rekino 

11 Otros 

Art. 3 – La presente resolución general entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 4 – De forma. 

 

ANEXO - Juegos de azar 

a) Juego denominado “Brinco”: organizado por la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe. 

b) Juegos denominados “Loto“ y “La Yapa”: organizados por la Lotería Nacional del Estado de la ciudad de Buenos Aires. 

c) Juego denominado “Mono Bingo”: organizado por la Caja Social de Santiago del Estero. 

d) Juego denominado “Pálpitos 24 (deportivos)”: explotado y regulado por la Caja Popular de Ahorros de la provincia de Tucumán. 

e) Juego denominado “Quini 6”: organizado por la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe. 



f) Juego de lotería denominado “Quiniela”: organizado por la Caja Popular de Ahorros de la provincia de Tucumán. 

g) Juego denominado “Tarasca”: organizado por la Lotería de la provincia de San Luis. 

h) Juegos de lotería denominado “Telekino” y “Rekino”: organizados por la Caja Popular de Ahorros de la provincia de Tucumán. 

 


