Carmen A. M. Gianni
Mrs Carmen A.M. Gianni es argentina y posee los títulos de procuradora, abogada y escribana egresada
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en el año 1975.
Mrs. Carmen A.M. Gianni es funcionaria del Instituto Nacional de Semillas de la Republica Argentina
ejerciendo el cargo de Coordinadora de Propiedad Intelectual y Recursos Fitogeneticos desde el año 2009 y
como Directora de Asuntos de Asuntos Jurídicos de ese organismo desde el año 1991 a 2009. Desde el año
1973 fue asesora letrada en distintas instituciones del actual Ministerio de Agroindustria de la Nacion
Argentina: en la ex Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Nacion de 1973 a1975) ; en el ex
Consejo Agrario Nacional de 1975 a1981 y en el ex Instituto Nacional Forestal de 1981 a 1991).
En el campo de la propiedad intelectual y de los derechos de obtentor a nivel internacional pueden
mencionarse, entre las diversas actividades que desempeño, el de Presidenta y Vicepresidenta del Comité
Administrativo y Jurídico de la UPOV desde octubre de 2004 a octubre de 2010 ; corredactora del Proyecto
de Modelo de Ley UPOV Acta 1991 en el año 1995; Miembro del Grupo de Trabajo sobre Técnicas
Bioquímicas y Moleculares y Perfiles de ADN de la UPOV desde 2006 ; representante y delegada de la
República Argentina ante UPOV desde 1994 a la fecha y entrenadora internacional de capacitadores de la
UPOV en los cursos a distancia desde 2008. Fue Consultora Jurídica internacional en temas de propiedad
intelectual, derechos de obtentor y comercio de semillas en los Grupos 7 de Propiedad Intelectual y 8 de
Semillas del Mercosur; en la Asociación Latinoamericana de Integración ( ALADI) y representante de la
República Argentina ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Organización
Mundial del Comercio (OMC), Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y Junta de Cartagena,
entre otros,
de 1994 al 2000 y capacitadora internacional de Oficinas de Semillas de países
Latinoamericanos desde 1991 a 1998. A nivel nacional es miembro del Grupo de Trabajo Permanente de
Propiedad intelectual del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial desde 1994 y corredactora de las
Directrices de patentamiento sobre la materia viva en el año 2004 .Capacitadora a nivel nacional para
funcionarios públicos y organizaciones nacionales públicas y privadas desde 1994 a la fecha y creadora del
Curso on line “La Ley de Semillas , la Propiedad Intelectual y los Recursos Genéticos” que lleva su 6º
edición en el país.
En el campo de los recursos genéticos fue y es representante argentina ante la Comisión de Recursos
Genéticos y el Órgano Rector del TIRFAA de la FAO; ante la Conferencia de las Partes del Convenio sobre
Diversidad Biológica y del Protocolo de Nagoya, desde 1994 en distintos eventos. A nivel nacional es
integrante en diversas Comisiones Nacionales y Comités Nacionales que trabajan con los Recursos
Genéticos en distintos niveles ministeriales y capacitadora nacional en temas de recursos genéticos y
propiedad intelectual desde 2000.Mrs. Carmen Gianni es Coautora del libro "Las variedades vegetales en Argentina: El comercio de semillas
y el derecho de obtentor", Octubre de 1998 y autora del libro “Distintas facetas de las variedades vegetalesPropiedad Intelectual- Biotecnología Agropecuaria- Recursos Genéticos- Comercio de Semillas-Tomo I: la
Propiedad Intelectual de las Variedades Vegetales- El Derecho del Obtentor”, Octubre de 2010.
Coautora de la Ley de Semillas y Variedades Vegetales de la República del Paraguay como de proyectos
de ley y normativa sobre comercio de semillas y propiedad intelectual de variedades vegetales en ese país.
Años 1995 y 2007/2008. Autora de los anteproyectos de acuerdos regionales en materia de derecho de
obtentor en el Grupo 8 de Semillas del MERCOSUR y en la Comisión de Semillas de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) de 1994 a 1998.
Redactora de numerosos artículos sobre propiedad intelectual, recursos genéticos y comercio de semillas.

