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PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

Ley 14653. Artículo 121 Agente cobrador 
 

 
 
Tal como se adelantó en nuestro informe de fecha  18.11.204  el artículo 121 la ley 
14.653, sancionada el 13/11/14 y publicada el 19/12/14,   faculta al organismo recaudador 
a implementar un plan especial de facilidades de pago de las deudas líquidas y exigibles 
que registren los contribuyentes de los tributos y, para ello, autoriza a dicho organismo 
como Autoridad de Aplicación, a designar AGENTES COBRADORES para que retengan 
una alícuota que no deberá superar el cinco por ciento (5%) del importe del pago que se 
realice.  
 
La norma en su totalidad expresa: 
 
“...Facúltase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires para 
implementar un plan especial de facilidades de pago de las deudas líquidas y exigibles 
que registren los contribuyentes de los tributos respecto de los cuales resulta Autoridad de 
Aplicación, mediante la intervención de los agentes que designe en el marco de las 
atribuciones conferidas por las Leyes Nº 10.397 y modificatorias; Nº 12.837; Nº 13.405; Nº 
13.145 y Nº 13.850 para que actúen a los fines del presente. La alícuota que podrá 
disponer la Agencia de Recaudación a estos fines, no deberá superar el cinco por ciento 
(5%) del importe del pago que se realice. 
 

Facúltese a esta Autoridad de Aplicación a disponer un sistema de restitución al 
contribuyente de sumas recaudadas en el marco del mecanismo previsto en la presente, 
cuando corresponda y sin necesidad de ocurrir al procedimiento dispuesto por los 
artículos 133 y siguientes del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y 
modificatorias-.La imputación de los importes recaudados se efectuará al momento que 
establezca la Autoridad de Aplicación, debiendo respetarse el orden dispuesto por el 
Código Fiscal. 

Los contribuyentes que resulten alcanzados por el presente plan especial de facilidades 
de pago, podrán requerir la exclusión del mismo, en la forma, modo y condiciones que 
determine la Autoridad de Aplicación. 

No se hará efectiva la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 21 inciso 4) del 
Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, cuando la omisión 
de actuar de los agentes designados en el marco de la presente se produzca a raíz del 
incumplimiento en el pago del contribuyente, debidamente acreditado. En los otros 
supuestos de omisión o de extemporaneidad del ingreso al Fisco del importe que 
correspondiera, el agente será sancionado con las multas dispuestas en los artículos 60, 
61, 62 y concordantes del Código Fiscal, según corresponda...” 

 
 
Nos remitimos al señalado informe  donde se realiza un crítica a dicha norma. 
 
 
Buenos Aires, 28 de enero de 2015 
 
 
Dra. Juliana Degasperi  -    Dr. Enrique D.Carrica  


