
Reciente sanción y promulgación de la Ley 26270 que establece el régimen de 
promoción de desarrollo y producción de la biotecnología moderna.  
 
1. Situación en la que se inserta la vigencia de la ley. 
 
La República Argentina es un Estado pionero en la regulación de la liberación de 
Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) al medio y el comercio. La SAGPyA ha 
desarrollado e implementado en su seno -desde hace más de una década y media- un 
mecanismo de evaluación del riesgo en la liberación de OVMs al medio y el comercio.  
 
En una situación dual, en la que Argentina se alinea internacionalmente con la postura del 
“grupo Miami” –integrado por los países productores exportadores de soja- y encuentra en 
su seno el conflicto suscitado entre los intereses de distintos sectores respecto de la 
extensión de los derechos de obtentores y agricultores -respecto de las regalías que a los 
primeros confiere el último Acta UPOV de 1991-, emerge como uno de los primeros países 
latinoamericanos en establecer un régimen de promoción del desarrollo de la investigación 
y producción de OGMs en el país.  
 
En el seno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación se encuentran diversos 
proyectos de ley que pujaron por dar a luz desde el año 2001. Entre ellos, cuatro proyectos 
de ley de aprobación del Protocolo de Cartagena1, más de cinco proyectos de protección 
ambiental y seguridad en el desarrollo de la biotecnología y tres de promoción de la 
industria biotecnológica. 
 
2. La sanción de la Ley 26.270 
 
El 4 de Julio de 2007 se sancionó la Ley 26270 que nos ocupa, y que fuera promulgada 
parcialmente por el PEN. 
 
Esta ley no tiene por objeto la preservación del ambiente ni establece o convalida un marco 
regulatorio de evaluación del riesgo en lo relativo a la liberación de OGMs en el territorio, 
tal como lo hacen los proyectos de ley mencionados anteriormente. Claramente surge de las 
previsiones de la ley la finalidad de fomentar y promocionar el desarrollo de proyectos 
de investigación y desarrollo de aplicación de la biotecnología moderna en el país, 
facilitando la participación de investigadores y científicos del CONICET a través de 
un régimen de licencias por el tiempo que éstos proyectos demanden.  
 
La nota fundamental surge del requisito de que estos proyectos se lleven a cabo sin la 
previa obtención de una patente y para su posterior patentamiento en jurisdicción 
nacional (en forma prioritaria), a través del Registro de la Propiedad Industrial (Leyes 
24.481 T.O. 1996 y 25.859) o el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares (Leyes 
                                                 
1 Este instrumento internacional, basado en el principio de precaución, establece un régimen de Acuerdo 
Informado Previo entre los países signatarios. Si bien este procedimiento no se exige respecto de productos 
destinados al consumo, la obligación de brindar al consumidor información detallada sobre los productos y un 
punto de contacto donde solicitar información adicional, más otros requisitos como la incorporación de 
esquemas de trazabilidad y la diferenciación de estos productos con los convencionales a través del 
etiquetado, ponen al acuerdo en el foco de las preocupaciones del sector agrícola. 



20.247 y 24.476) para el caso de invenciones de variedad citogenética. Subsidiariamente, la 
ley exige el patentamiento de las invenciones bajo el amparo de legislación de otros países, 
si ella no cumpliera con los requisitos de patentabilidad de la legislación nacional. 
 
Sin perjuicio de lo dicho se impone, como requisito de elegibilidad del proyecto para el 
acceso a los beneficios, que se “...cumplan con los requisitos de bioseguridad establecidos 
por la normativa vigente...”, el cual integra el plexo de resoluciones de la SAGPyA que 
conforma el régimen de evaluación del riesgo nacional para la aprobación de eventos y 
liberación al medio y el comercio (p.ej., Resoluciones SAGPyA 39/03 y 57/03). Esto no 
conlleva la convalidación de un régimen de evaluación del riesgo en el texto de la ley -tal 
como lo hacen otros proyectos de ley en Cámara de Diputados con el objeto de proveer a la 
bioseguridad en el cuidado del ambiente- sino que, sin inmiscuirse en esta regulación, pone 
como condición el cumplimiento de la que se encuentre vigente con tal objeto, para la 
obtención del beneficio. Acorde con ello, el régimen sancionatorio previsto en la ley se 
circunscribe al caso de incumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiario para el 
otorgamiento del beneficio, con la consecuente pérdida de éste y devolución de los tributos 
no ingresados en su virtud. 
 
El instrumento adoptado por la ley para impulsar y fomentar el desarrollo de la actividad en 
el país es el incentivo económico, a través de un sistema de beneficios fiscales que se 
describe a continuación y en cuyas condiciones se define el objeto específico que 
mencionáramos anteriormente. 
 
3. Incentivos económicos del régimen  
 
El régimen de incentivo a través de beneficios fiscales instituido por la ley tiene los 
siguientes lineamientos generales: 
 
• Beneficiarios (requisitos): 

o Personas físicas o jurídicas constituidas en la República Argentina; que 
presenten 

o proyectos en investigación y desarrollo basados en la aplicación de la 
“biotecnología moderna”2; o 

o proyectos de aplicación o ejecución de biotecnología moderna, destinados a la 
producción de bienes y/o servicios o al mejoramiento de procesos y/o productos; 
y que 

                                                 
2 Este concepto está definido en el artículo 2º de la Ley, el que dice: “… Definición: A los efectos de la 
presente ley, se entiende por “Biotecnología Moderna” toda aplicación tecnológica que, basada en 
conocimientos racionales y principios científicos provenientes de la biología, la bioquímica, la 
microbiología, la bioinformática, la biología molecular y la ingeniería genética, utiliza organismos vivos o 
partes derivadas de los mismos para la obtención de bienes y servicios, o para la mejora sustancial de 
procesos productivos y/o productos, entendiéndose por “sustancial” que conlleve contenido de innovación 
susceptible de aplicación industrial, impacto económico y social, disminución de costos, aumento de la 
productividad, u otros efectos que sean considerados pertinentes por, la Autoridad de Aplicación. 
Un producto o proceso será considerado de base biotecnológica cuando para su obtención o su realización, 
los elementos descriptos en el párrafo anterior sean parte integrante de dicho producto o proceso y además 
su utilización sea indispensable para la obtención de ese producto o para la ejecución de ese proceso… “ 



o desarrollen estas actividades en el país y por cuenta propia; y siempre que 
o se encuentren en el “…curso normal de sus obligaciones impositivas y 

previsionales…” (Art. 3º in fine). 
o La aprobación del proyecto requiere el cumplimiento de los siguientes criterios 

de elegibilidad, conforme el Art. 13: 
 que implique un impacto tecnológico fehaciente; 
 que sus titulares demuestren solvencia técnica y capacidad económica 

y/o financiera para llevarlos a cabo; 
 que cumpla con los requisitos de bioseguridad establecidos por la 

normativa vigente. 
 
• Proyectos incluídos:  

o Proyectos de investigación y/o desarrollo. 
o Proyectos de producción de bienes y/o servicios. 

 
• Quedan excluídos: 

o Los proyectos productivos que se desarrollen sobre la base de una patente 
concedida previamente a la entrada en vigencia de la presente medida. 

o Los proyectos que involucren productos y/o procesos cuya obtención o 
realización se lleve a cabo mediante aplicaciones productivas convencionales y 
ampliamente conocidas, mediante procesos que utilizan organismos tal cual se 
presentan en la naturaleza o la obtención de nuevas variedades por medio del 
cruzamiento genético convencional o multiplicación convencional. 

 
• Beneficios fiscales3: 

a) Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias por los bienes de capital, 
equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes, nuevos, 
adquiridos con destino al proyecto promovido.  

b) Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a la 
adquisición de los bienes a los que alude el inciso a), que hubieran sido 
facturados a los titulares del proyecto.  

c) Conversión en Bonos de Crédito Fiscal del cincuenta por ciento (50%) del 
monto de las contribuciones a la seguridad social que hayan efectivamente 
pagado con destino a los sistemas y subsistemas de seguridad social previstos en 
las Leyes 19.032 (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados), 24.013 (Ley de Empleo) y 24.241 (Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones), sobre la nómina salarial afectada al proyecto;  

d) Los bienes señalados en el inciso a), no integrarán la base de imposición del 
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, a partir de la aprobación del proyecto 
y durante su período de duración;4  

                                                 
3 Debe señalarse que el mantenimiento del beneficio está sujeto a una auditoria anual a cargo del Ministerio 
de Economía y Producción -autoridad de aplicación de la ley- conforme al modo que establezca la 
reglamentación. 
4 Los bienes adquiridos al amparo de este régimen deberán permanecer afectados al proyecto promovido 
mientras dure su ejecución. 



e) Conversión en Bono de Crédito Fiscal del cincuenta por ciento (50%) de los 
gastos destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo 
con instituciones pertinentes del sistema público nacional de ciencia, tecnología 
e innovación.  
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