
Título Cuarto

De los sujetos pasivos de las obligaciones fiscales.

Artículo 16 - Sujetos obligados.

Están obligados  a  pagar los  impuestos,  tasas  y  contribuciones,  en la  forma y oportunidad 
establecidas  en  el  presente  Código  y  Leyes  Fiscales  Especiales,  personalmente  o  por 
intermedio  de  sus  representantes  legales,  en  cumplimiento  de  su  deuda  tributaria,  los 
contribuyentes, responsables y sus herederos o sucesores -en adelante "los contribuyentes o 
responsables"- según las disposiciones del Código Civil.

Artículo 17 - Contribuyentes de Impuestos, Tasas y Contribuciones.

-  Contribuyentes  de  impuestos  - Son  contribuyentes  de  los  impuestos  las  personas  de 
existencia visible, capaces o incapaces, las personas jurídicas, las sucesiones indivisas, las 
sociedades o asociaciones y entidades con o sin personería jurídica, que realicen los actos y 
operaciones  o  se  hallen  en  las  situaciones  que  este  Código  o  leyes  fiscales  especiales 
consideren como hechos imponibles.

-  Contribuyentes de tasas - Son contribuyentes de las tasas las personas y otros sujetos 
indicados en el párrafo anterior a las cuales la Provincia preste un servicio administrativo y 
judicial que, por disposición de este Código o de leyes fiscales especiales, sea causa de la 
obligación pertinente.

-  Contribuyentes de contribuciones - Lo son de las contribuciones las personas y  otros 
sujetos indicados en el párrafo primero de este Artículo, que tengan beneficios o mejoras en los 
bienes de su propiedad o poseídos a título de dueño, por obras o servicios públicos generales 
conforme lo establezcan este Código o leyes fiscales especiales como causa de la obligación 
pertinente.

Artículo 18 - Obligación Solidaria. Conjunto Económico.

-  Obligación solidaria - Cuando un mismo hecho imponible sea realizado por dos o más 
personas,  todas  se  considerarán  como  contribuyentes  por  igual,  y  serán  solidariamente 
obligadas al pago del tributo por la totalidad del mismo, salvo el derecho del Fisco a dividir la 
obligación a cargo de cada una de ellas.

-  Conjunto económico - Los hechos imponibles realizados por  una persona o entidad se 
atribuirán también a otra persona o entidad con la cual aquélla tenga vinculaciones económicas 
o jurídicas, cuando de la naturaleza de esas vinculaciones resultare que ambas personas o 
entidades pueden ser consideradas como constituyendo una entidad o conjunto económico. En 
este caso, ambas personas o entidades se considerarán como contribuyentes codeudores de 
los impuestos, con responsabilidad solidaridad y total.

Análoga disposición rige con respecto a las tasas y a las contribuciones.

Artículo 19 - Terceros responsables.

Están obligadas a pagar los impuestos, tasas y contribuciones en cumplimiento de la deuda 
tributaria  de  los  contribuyentes  en  la  forma  y  oportunidad  que  rijan  para  aquéllos  o  que 
expresamente se establezca, las personas que administren o dispongan de los bienes de los 
contribuyentes; las que participen por sus funciones públicas o por su oficio o profesión, en la 
formalización de actos y operaciones que este Código, o leyes fiscales especiales consideren 
como hechos imponibles o servicios retribuibles o beneficios que sean causa de contribuciones 
y  todos  aquellos  que  este  Código  o  leyes  fiscales  especiales  designen  como  agentes  de 
retención y de percepción.

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, están obligados a pagar los impuestos, tasas y 
contribuciones  en cumplimiento  de la  deuda tributaria  de los contribuyentes  en la  forma y 
oportunidad que rijan para aquéllos o que expresamente se fijen para tales responsables, y 
bajo pena de las sanciones de este Código o leyes especiales:



1) El cónyuge que perciba y disponga de todos los réditos propios del otro.

2) Los padres, tutores y curadores de los incapaces.

3)  Los  síndicos  y  liquidadores  de  las  quiebras,  síndicos  de  los  concursos  civiles, 
representantes de las sociedades en liquidación, los administradores legales o judiciales 
de las sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos.

4)  Los directores,  gerentes,  administradores y  demás representantes de las personas 
jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el 
Artículo 17 de este Código.

5)  Los  administradores  de  patrimonios,  empresas  o  bienes  que  en  ejercicio  de  sus 
funciones,  puedan determinar  íntegramente la  materia imponible,  servicio  retribuible  o 
beneficio  que  son  causa  de  contribuciones,  que  gravan  este  Código  y  otras  leyes 
especiales, con relación a los titulares de aquéllos y pagar el gravamen correspondiente; 
y en las mismas condiciones los mandatarios con facultad de percibir dinero.

6) Los agentes de retención que este Código o leyes especiales designen.

Artículo 20 - Solidaridad de agentes de retención y terceros.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores de los impuestos, tasas 
o  contribuciones,  y  si  los  hubiere  con  otros  responsables  sin  perjuicio  de  las  sanciones 
correspondientes a las infracciones cometidas:

1) Todos los responsables enumerados en los cinco primeros incisos del Artículo anterior, 
por incumplimiento de cualesquiera de sus deberes impositivos, salvo que demuestren 
que  el  contribuyente  los  haya  colocado  en  la  imposibilidad  de  cumplir  correcta  y 
tempestivamente con su obligación.

2) Sin perjuicio de lo que el inciso anterior dispone con carácter general, los síndicos o 
liquidadores de las quiebras y concursos que no hicieren las gestiones necesarias para la 
determinación y ulterior ingreso de los impuestos, tasas o contribuciones adeudadas por 
el contribuyente, por periodos anteriores o posteriores a la iniciación del juicio, derivadas 
de situaciones que le sean conocidas, por aplicación de principios de auditoría vigentes.

3) Los agentes de retención por el impuesto que omitieran retener o que retenido dejaron 
de pagar a la Administración Provincial de Impuestos dentro de los términos establecidos 
para ello, si no acreditaren que los contribuyentes han pagado el gravamen, y sin perjuicio 
de  la  obligación  solidaria  que  para  abonarlo  existe  a  cargo  de  éstos  desde  los 
vencimientos  estipulados,  además de  lo  establecido  en  el  Título  VIII,  Libro  I  de este 
Código.

4) Los obligados y responsables de acuerdo con las disposiciones de este Código o leyes 
especiales, lo son también por las consecuencias del hecho u omisión de sus factores, 
agentes o dependientes, incluyendo las sanciones y gastos consiguientes.

Artículo 21 - Otros responsables.

Igual responsabilidad a la establecida en el Artículo anterior corresponden, sin perjuicio de las 
sanciones  que  establezca  este  Código  u  otras  leyes  fiscales,  a  todos  aquellos  que 
intencionalmente o por culpa, facilitaren u ocasionaren el incumplimiento de la obligación fiscal 
del contribuyente o demás responsables.


