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Impuestos sobre los Combustibles Líquidos
RESOLUCIÓN GENERAL 4772/2020 (AFIP)

Se implementa el “Régimen de operadores de combustibles 
exentos y/o con tratamiento diferencial por destino 
geográfico”, en adelante “Régimen”, para los operadores de 
los productos gravados comprendidos en los artículos 4° y 11 
de la Ley de Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al 
Dióxido de Carbono, Título III de la Ley Nº 23.966, texto 
ordenado en 1998 y sus modificaciones, que resulten 
exentos -total o parcialmente- y/o con beneficio de reducción 
de impuesto.

Garantías Aduaneras
RESOLUCIÓN GENERAL 4773/2020 (AFIP)

Prorrogar, hasta el 31 de octubre de 2020, la vigencia de la 
solvencia acreditada por parte de los importadores, 
exportadores y los auxiliares del comercio y del servicio 
aduanero, con vencimiento el 31 de julio del corriente año.

Régimen de Facilidades de Pago
RESOLUCIÓN GENERAL 4774/2020 (AFIP)

Por medio de la presente se sustituye en los cuadros 
referidos a “Cantidad de Planes, Cuotas y Tasa de Interés de 
Financiación” del Anexo II de la Resolución General N° 4.268, 
sus modificatorias y su complementaria, la expresión 
“Vigencia transitoria desde el 20/08/2019 al 31/07/2020”, por 
la expresión “Vigencia transitoria desde el 20/08/2019 AL 
31/08/2020”.
Las disposiciones de la presente resolución general entrarán 
en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Impuestos sobre los Combustibles Líquidos
RESOLUCIÓN GENERAL 4775/2020 (AFIP)

Se implementa el “Régimen de Transportistas de 
Hidrocarburos con Beneficios”, en adelante “Régimen”, para 
aquellos sujetos que efectúen prestaciones de transporte de 
hidrocarburos que resulten exentos -total o parcialmente- y/o 
con el beneficio de reducción de impuestos. 

Alimentos Argentinos Una Elección Natural - CITROMAX S.A.C.I.
RESOLUCIÓN 9/2020 (SAByDR)

Se prorroga el contrato de cesión temporal y se renueva el 
derecho de uso sin exclusividad del sello “Alimentos 
Argentinos una Elección Natural" y su versión en idioma 
inglés “Argentine Food a Natural Choice", a la firma Citromax 
S.A.C.e I., con domicilio en la Ruta Nacional N° 38, Kilómetro 
N° 763, de la Localidad de Acheral, Departamento de 
Monteros, Provincia de Tucumán, para el producto: 
“Arándanos Frescos”, para las marcas: “Berrymax”, 
“Citromax” y “Dole”.

Alimentos Argentinos Una Elección Natural - ARBOLAR S.A.
RESOLUCIÓN 11/2020 (SAByDR)

Se prorroga el contrato de cesión temporal y se renueva el 
derecho de uso sin exclusividad del Sello “Alimentos 
Argentinos una Elección Natural” y su versión en idioma 
inglés “Argentine Food a Natural Choice” a la firma Arbolar 
S.A., con domicilio sito en Ruta N° 307, Km 4, en la Localidad 
de Santa Lucía de la Provincia de Tucumán, para el producto 
“Limón Fresco”, comercializado mediante las marcas: “Saint 
Augustin”, “Juicy” y “Las Lomas”.

Alimentos Argentinos Una Elección Natural - TRES ASES S.A.
RESOLUCIÓN 10/2020 (SAByDR)

Se concede el derecho de uso sin exclusividad del Sello 
“Alimentos Argentinos una Elección Natural” y su versión en 
idioma inglés “Argentine Food a Natural Choice”, a la firma 
Tres Ases S.A., con domicilio en la calle Lisandro de la Torre 
N° 100 de la Ciudad de Cipolleti, Provincia de Río Negro, para 
distinguir al producto “Manzanas Frescas”, para las marcas 
“Tres Ases” y “Tres Ases Fresh”.

Alimentos Argentinos Una Elección Natural - SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.
RESOLUCIÓN 12/2020 (SAByDR)

Se concede el derecho de uso sin exclusividad del Sello 
“Alimentos Argentinos una Elección Natural” y su versión en 
idioma inglés “Argentine Food a Natural Choice”, a la firma 
“Servicios Agropecuarios S.R.L.”, con domicilio en Ruta 
Provincial N° 10, Ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba, 
para distinguir al producto “Maní Blancheado, Maní Tostado, 
Maní Frito y Pasta de Maní”, para la marca “Servicios 
Agropecuarios S.R.L.”.
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