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Los Estados contratantes,
Considerando la referencia a los descubrimientos científicos contenida
en el Artículo 2.viii) del Convenio que establece la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual,
Deseosos de promover el progreso de la ciencia mediante el estímulo
sin discriminación a los autores de descubrimientos científicos estableciendo un sistema que asocie públicamente sus nombres a sus descubrimientos científicos,
Deseosos de promover la información sobre los nuevos descubrimientos científicos en beneficio de la comunidad científica y del mundo
en su conjunto, mediante el establecimiento de un sistema que les dé
acceso a las descripciones de esos descubrimientos científicos,
Considerando que un sistema de registro internacional de los descubrimientos científicos, al facilitar el acceso a las informaciones científicas,
presenta interés para los Estados, y en particular para los países en
desarrollo,
Deciden concluir un tratado estableciendo, en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, un sistema de registro
internacional de descubrimientos científicos, y

Acuerdan lo siguiente:
Artículo 1
Definiciones

1) (Definiciones) A los fines del presente Tratado se entenderá por:
i) « descubrimiento científico », el reconocimiento de fenómenos,
propiedades o leyes del universo material que aún no han sido reconocidos y susceptibles de ser comprobados;
ii) « autor de un descubrimiento científico», la persona natural que
ha hecho un descubrimiento científico por sí misma mediante la observación, el estudio, la experimentación o el razonamiento, de una forma
decisiva para lograr su reconocimiento; cuando, para la realización de
un descubrimiento científico, varias personas naturales hayan cumplido
en común las condiciones mencionadas, cualquier referencia al autor de
un descubrimiento científico se entenderá como referencia a cada una
de dichas personas;
iii) «registro internacional», la inscripción por la Oficina Internacional de la descripción y de las demás indicaciones prescritas reJa4

tivas a un descubrimiento científico en el Registro Internacional de
Descubrimientos Científicos que llevará la Oficina Internacional, así
como la mención correspondiente;
iv)
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solicitud», la solicitud de registro internacional;

v) « solicitante», la persona o personas naturales o jurídicas que
presenten la solicitud ;
vi) «fecha del descubrimiento», la fecha en la que, por primera vez,
se ha publicado o comunicado al público el descubrimiento científico ;
vii) « Estados contratantes », los Estados parte en el presente
Tratado;
viii) «Asamblea», la Asamblea prevista en el Artículo 12;
ix) « Organización », la Organización Mundial de la Propiedad
.Intelectual;
x) «Oficina Internacional», la Oficina Internacional de la Organización;
xi) « Director General », el Director General de la Organización;
xii) «Reglamento», el Reglamento previsto en el Artículo 14;
xiii) «Boletín», el Boletín previsto en el Artículo 7.1).
2) (Excepciones posibles) Sin perjuicio de lo dispuesto en el
párrafo 1) i), cualquier Estado contratante tendrá libertad para no
aplicar las disposiciones del presente Tratado a los descubrimientos
geográficos, arqueológicos, paleontológicos, a los descubrimientos de
yacimientos de minerales útiles y a los descubrimientos en el campo de
las ciencias sociales.
Artículo 2
Alcance del registro internacional

El sistema de registro internacional de los descubrimientos científicos
establecido por el presente Tratado:
i) proporcionará el acceso más amplio posible a los descubrimientos
científicos registrados,
ii) no afectará a la libre utilización de las ideas contenidas en los
descubrimientos científicos registrados,
iii) no afectará a la libertad de los Estados contratantes de conceder
o no conceder derechos a los autores de descubrimientos científicos
tegistrados y, si un Estado contratante concede tales derechos, no
afectará a su libertad de fijar los requisitos y el contenido de esos derechos.
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Artículo 3
Solicitud
1) (Facultad para presentar una solicitud; lugar de presentación)
a) Todo autor de un descubrimiento científico, nacional de un Estado

contratante o domiciliado en el territorio de este Estado, podrá pedir
su registro internacional mediante una solicitud presentada en la Oficina
Internacional de conformidad con el Reglamento.
b) Con el consentimiento del autor del descubrimiento científico,
la solicitud podrá ser presentada por una persona jurídica establecida
en un Estado contratante.

e) Cuando un descubrimiento científico haya sido hecho en común
por varios autores, bastará con que uno de estos autores reúna la condición de nacionalidad o domicilio a que se refiere el apartado a).

2) (Fecha; firma; declaración) La solicitud contendrá una petición
de registro internacional. Deberá ir fechada y firmada por el autor del
descubrimiento científico o, si es presentada por una persona jurídica,
por el representante autorizado de esta persona jurídica y por el autor
del descubrimiento científico. Contendrá una declaración de una institución científica o de una autoridad gubernamental designada a tal
efecto en virtud del Artículo 4. La declaración consistirá en una afirmación según la cual el objeto de la solicitud es un descubrimiento científico
en el sentido del Artículo 1, y según la cual la solicitud se somete por la
mencionada institución o autoridad. La declaración podrá contener un
dictamen sobre los méritos del descubrimiento científico o certificar su
fundamento.
3) (Unidad; idioma; contenido obligatorio) La solicitud se referirá
a un solo descubrimiento científico, se redactará en uno de los idiomas
determinados por el Reglamento y contendrá:
i) los apellidos, nombre y dirección completa del autor del descu-brimiento científico;
ii) la fecha y el lugar de nacimiento del autor del descubrimiento
científico;

iii) la nacionalidad y el domicilio del autor del descubrimiento
científico;
iv) la indicación del campo científico al que pertenece el descubrimiento científico;
v) el título del descubrimiento científico:
vi) la fecha del descubrimiento;
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vii) una descripción completa del descubrimiento científico, con
inclusión de una exposición de los fenómenos, yf o una indicación del
razonamiento y de los datos, que establezcan la realidad del descubrimiento científico y, en el caso de un descubrimiento científico que incluya
una parte experimental, una descripción suficiente de esta última que
permita su reproducción y comprobación;
viii) un resumen, que no exceda de 200 palabras, de la descripción
mencionada;
ix) una declaración del autor del descubrimiento científico de que,
según su información, el contenido del descubrimiento científico, en el
momento en que él lo realizó, no era conocido por ninguna otra persona;
x) en su caso, el nombre de la institución, laboratorio u otro establecimiento en el que se haya realizado el descubrimiento científico;
xi) si la solicitud se presenta por una persona jurídica, el nombre y
dirección de esta persona jurídica.
4) (Contenido facultativo) La solicitud podrá contener:
i) el currículum vitae del autor del descubrimiento científico;
ii) la indicación del lugar en donde se realizó el descubrimiento
científico;
iii) en su caso, una declaración indicando que el descubrimiento
científico se ha realizado en el marco de los trabajos realizados para
una institución o un empleador y la indicación del nombre y dirección
de esta institución o de este empleador;
iv) todos los demás elementos que pueda especificar el Reglamento.
5) (Plazo) No será admitida ninguna solicitud presentada tras la
expiración de un plazo de diez años desde la fecha del descubrimiento
indicada en la solicitud.
6) ( Reconocimiento a nivel nacional) Cuando una autoridad gubernamental o una institución científica haya reconocido oficial o públicamente el descubrimiento científico objeto de la solicitud, mediante la
concesión a su autor del registro solicitado por éste o mediante la atribución de un premio o un diploma, o de cualquier otra manera, es
conveniente que este hecho se indique en la solicitud o, si este reconocimiento se produce tras la presentación de la solicitud, en una comunicación dirigida a la Oficina Internacional por la institución científica
o la autoridad gubernamental que haya hecho la declaración prevista
en el párrafo 2). Esta indicación o comunicación será acompañada de
los documentos que la apoyen.
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7) (Tasa) La solicitud estará sujeta al pago de una tasa a la Oficina
Internacional. La cuantía de la tasa se fijará por el Reglamento.
8) (Formularios) La solicitud se hará mediante un formulario
establecido por la Oficina Internacional, cjue lo suministrará gratuitamente previa petición.
Artículo 4
Instituciones y autoridades designadas

1) (Designación) Cada Estado contratante designará una o varias
instituciones científicas y/o una o varias de sus autoridades gubernamentales a los fines previstos en el Artículo 3.2). En cualquier momento
podrán hacerse designaciones suplementarias.
2) (Notificación de designación) La designación prevista en el
párrafo 1) se notificará al Director General por el gobierno del Estado
contratante interesado.
3) (Revocación de designación) Toda designación podrá ser revocada
en cualquier momento por el Estado contratante que la haya hecho.
La revocación se notificará al Director General. Surtirá efectos tras la
expiración de un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que el
Director General la haya recibido.
4) (Competencia para hacer la declaración) La declaración prevista
en el Artículo 3.2) deberá hacerse por una institución científica o una
autoridad gubernamental designada por el Estado contratante:
i) del que sea nacional el solicitante o en cuyo territorio esté domiciliado, si el solicitante es una persona natural;
ii) en el que esté establecido el solicitante, si es una persona jurídica.

Artículo 5
Registro internacional

1) (Irregularidades) Cuando la solicitud no reúna las condiciones
del Artículo 3, la Oficina Internacional lo notificará al solicitante y le
concederá un plazo de tres meses para corregir las irregularidades.
2) (Sanción en caso de irregularidades ; plazo de gracia) Si, a la
expiración del plazo previsto en el párrafo 1):
i) el solicitante ha justificado la falta _de corrección de las irregularidades de su solicitud mediante excusas legítimas, dispondrá de un
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plazo de gracia de tres meses desde la fecha de recepción de la carta
suministrando las excusas mencionadas para corregir las irregularidades;
si a la expiración de ese plazo de gracia no se han corregido las irregularidades, se denegará el registro;
ii) el solicitante no ha corregido las irregularidades de su solicitud,
se denegará el registro; no obstante, previa petición presentada en el
plazo de dos meses desde la expiración del plazo previsto en el apartado 1) y mediante el pago previo de una tasa suplementaria, cuya
cuantía se fijará en el Reglamento, el solicitante se beneficiará de un
plazo de gracia suplementario de tres meses para corregir las irregularidades de su solicitud; si a la expiración de ese plazo de gracia no se
han corregido las irregularidades, se denegará el registro.
3) (Registro internacional) Cuando la solicitud reúna las condiciones del Artículo 3, la Oficina Internacional efectuará el registro
internacional del descubrimiento científico. Este registro consistirá en:
i) el registro del nombre del autor del descubrimiento científico,
de la afirmación prevista en el Artículo 3.2) relativa a la conformidad
del objeto de la solicitud con la definición del descubrimiento científico
que figura en el Artículo l, de la fecha del descubrimiento indicada en
la solicitud, del nombre de la institución científica o de la autoridad
gubernamental que haya hecho la declaración prevista en el Artículo 3.2)
y de cualquier otra indicación prescrita por el Reglamento;
ii) la indicación, en la primera página de la solicitud, del número de
páginas que la integran, del hecho de que se ha efectuado el registro
internacional, de la fecha de este registro y del número de registro
internacional, con el sello de la Oficina Internacional y la firma de un
funcionario designado a tal efecto por el Director General;
iii) la indicación, en todas las demás páginas de la solicitud, del
mismo número de registro internacional, con el sello y la firma antes
mencionados.
4) (Fecha de registro internacional) La fecha de registro internacional será la fecha en la que se hayan recibido la solicitud y la tasa por
la Oficina Internacional. Cuando se haya corregido la solicitud, la fecha
de recepción de la corrección se considerará como fecha de recepción
de la solicitud. Si la solicitud y la tasa no se han recibido en la misma
fecha, la fecha de registro internacional será la más reciente.

5) (Archivo) La Oficina Internacional conservará en lugar seguro
y sin límite de tiempo todas las solicitudes que hayan sido objeto de un
registro internacional. Las solicitudes cuyo registro internacional se
haya denegado se conservarán durante cinco años desde la fecha de su
recepción.·
v
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Artículo 6 .
Certificado

1) (Establecimiento; contenido) La Oficina Internacional establecerá
un certificado para cada registro internacional. Este certificado acreditará, con el sello de la Oficina Internacional y la firma del Director
General, el registro, su fecha y su número, e indicará los elementos
mencionados en el Artículo 3.3) i) a vi), x) y xi), así como el nombre de
la institución científica o de la autoridad gubernamental que haya hecho
la declaración prevista en el Artículo 3.2).
2) ( Destinatarios) El certificado se remitirá por la Oficina Internacional al autor del descubrimiento científico o, si el solicitante es una
persona jurídica, al autor del descubrimiento científico y a esa persona
jurídica, a la vez. La Oficina Internacional enviará una copia del certificado a la institución científica o a la autoridad gubernamental contemplada en el párrafo 1).
Artículo 7
Boletín

1) (Publicación ) La Oficina Internacional publicará, con la periodicidad y en los idiomas determinados en el Reglamento, una publicación
titulada « Boletín de Registros Internacionales de Descubrimientos
Científicos ».
2) (Epígrafes) Para cada descubrimiento científico que haya sido
objeto de un registro internacional por la Oficina Internacional, el
Boletín contendrá un epígrafe que incluirá los elementos previstos en
el Artículo 3.3) i) a vi), viii), x) y xi), las informaciones previstas en el
Artículo 3.6), el nombre de la institución científica o de la autoridad
gubernamental que haya hecho la declaración prevista en el Artículo 3.2),
así como la fecha y el número del registro internacional. El Boletín
contendrá un aviso relativo a cada presentación de observaciones,
réplicas o modificaciones contempladas en el Artículo 8.1) o 2), y un
aviso relativo a cada cancelación según el Artículo 10.2) y a cada
retirada de declaración según el Artículo 10.3).
3) ( Informaciones complementarias) El Boletín contendrá una lista
actualizada de los Estados contratantes y de las instituciones científicas y autoridades gubernamentales designadas en virtud del Artículo
4 y de las informaciones en que se comunique al público su derecho
a presentar observaciones y réplicas en virtud del Artículo 8.1) y 2).
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Artículo 8

Observaciones
1) (Obser vaciones ) Cualquier persona natural o jurídica podrá
presentar en cualquier momento en la Oficina Internacional observaciones escritas relativas a un descubrimiento científico que haya sido
objeto de un registro internacional.
2) ( Réplicas) El autor del descubrimiento científico interesado y,
si la solicitud ha sido presentada por una persona jurídica, esta persona
jurídica, así como la institución científica o la autoridad gubernamental
interesada, podrán presentar en la Oficina Internacional observaciones ·
escritas (« réplicas ») relativas a cualquier observación formulada en
virtud del párrafo 1). Toda réplica podrá ir acompañada de modificaciones de la descripción del descubrimiento científico o del resumen ; los
requisitos del Artículo 3.2) relativos a las solicitudes serán aplicables
a las réplicas que vayan acompañadas de una modificación.
3) (Identidad; firma ) Toda observación, réplica o modificación
presentada en virtud del párrafo 1) o del párrafo 2) contendrá el nombre,
la dirección y la firma de la persona que la haya presentado.
4) (Tasa) La presentación de toda observación, réplica o modificación en virtud del párrafo 1) o del párrafo 2) estará sujeta al pago
de una tasa a la Oficina Internacional. La cuantía de la tasa se fijará
en el Reglamento.
5) (Registro) La Oficina Internacional registrará y conservará las
observaciones, réplicas y modificaciones presentadas en virtud del
párrafo 1) y del párrafo 2). El Artículo 5 será aplicable mutatis mutandis.
6) (Comunicaciones) La Oficina Internacional remitirá al autor del
descubrimiento científico interesado y, si la solicitud ha sido presentada
por · una persona jurídica, a esta__persona jurídica, así como a la institución científica o a la autoridad gubernamental interesada, una copia
de cualquier observación presentada en virtud del párrafo 1) y registrada.
La Oficina Internacional remitirá a la persona natural o jurídica interesada mencionada en el párrafo 1) una copia de cualquier 'réplica o
modificación presentada en virtud del párrafo 2) y registrada.
7) (Publicación ) En caso de presentación de una modificación del
resumen, la Oficina Internacional publicará la modificación con una
referencia a la publicación original del resumen.
JI

Artículo 9
Acceso a las informaciones contenidas
en el Registro Internacional

1) (Consulta del Registro) Mediante el pago de una tasa cuya
cuantía fijará el Reglamento, la Oficina Internacional autorizará a
cualquiera que así lo solicite a consultar, en la sede de la Oficina Internacional, toda solicitud registrada y toda observación, réplica y modificación registradas.
2) (Copias) Mediante el pago de una tasa cuya cuantía fijará el
Reglamento, la Oficina Internacional proporcionará a cualquiera que
así lo solicite, copias totales o parciales de toda solicitud registrada y
de toda observación, réplica y modificación registrada.

Artículo 10
Retirada de la solicitud;
cancelación del registro internacional ;
retirada de la declaración
1) (Retirada de la solicitud) Antes del registro internacional del
descubrimiento científico el solicitante podrá retirar la solicitud. Si el
solicitante es una persona jurídica, la retirada de la solicitud requerirá
el consentimiento del autor del descubrimiento científico.

2) (Cancelación del registro internacional) Después del registro
internacional del descubrimiento científico, el solicitante podrá pedir
que se cancele el registro internacional. Si el solicitante es una persona
jurídica, la solicitud de cancelación requerirá el consentimiento del
autor del descubrimiento científico. La cancelación del registro internacional se hará por la Oficina Internacional que publicará el aviso
correspondiente en el Boletín.
3) (Retirada de la declaración) La declaración prevista en el Artículo
3.2) podrá ser retirada por la institución científica o la autoridad
gubernamental que la haya hecho. Si la declaración se retira antes del
registro internacional se considerará retirada la solicitud. Si la declaración se retira después del registro internacional, la Oficina Internacional
registrará la retirada de la declaración y publicará el aviso correspondiente en el Boletín.
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Artículo 11
Clasificación

A propuesta del Director General, la Asamblea adoptará, a los efectos
del presente Tratado, un sistema de clasificación que podrá revisarse
periódicamente por la Asamblea y cuyas modalidades de aplicación
se fijarán por el Reglamento,
Artículo 12
Asamblea

1) (Composición) a) La Asamblea estará compuesta por los Estados
contratantes.
b) Cada Estado. contratante estará representado por un delegado,
quien podrá estar asistido pó'r suplentes, asesores y expertos.
'
2) (Funciones)
La Asamblea:
i) ejercerá los derechos que le sean especialmente conferidos y
cumplirá las tareas que le estén expresamente asignadas por el presente
Tratado;
ii) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director
General relativos a la administración del presente Tratado;
iii) dará al Director General las instrucciones relativas para la preparación de las conferencias de revisión;
iv) aprobará las cuentas previstas en el Artículo 13.2) ;
v) emprenderá cualquier otra acción apropiada para lograr los
objetivos del presente Tratado.

3) (Representación) Cada delegado no podrá representar más que
a un Estado y sólo podrá votar en su nombre.
4) (Voto) Cada Estado contratante dispondrá de un voto.
5) (Quórum) a) La mitad de los Estados contratantes constituirá
el quórum.
b) Aun cuando este quórum no se consiga, la Asamblea podrá
adoptar decisiones; sin embargo, salvo las relativas a su propio procedimiento, estas decisiones sólo serán ejecutivas cuando se consiga el
quórum y la mayoría requerida mediante el voto por correspondencia
previsto por el Reglamento.
13

6) (Mayo ría) Sin perJUICIO de lo dispuesto en los Artículos 14.1)
y 2) y 15.2) e), las decisiones de la Asamblea se adoptarán por mayoría
de votos.
7) (Sesiones) a) La Asamblea se reunirá una vez al año en sesión
ordinaria mediante convocatoria del Director General, preferentemente,
durante el mismo período y en el mismo lugar que el Comité de Coordinación de la Organización.
b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria mediante
convocatoria del Director General, bien a iniciativa de éste, bien a
solicitud de la cuarta parte de los Estados contratantes.

8) (Reglamento interno) La Asamblea adoptará su reglamento
interno.
Artículo 13
Finanzas

1) (Autonomía financiera) Las tasas que deban pagarse a la Oficina
Internacional y el precio de venta del Boletín se fijarán de tal forma que
el total de los ingresos obtenidos por la Oficina Internacional por dichas
tasas y por la venta del Boletín cubran todos los gastos ocasionados
a la Oficina por la administración del presente Tratado. Si un ejercicio
financiero se cerrase con déficit, los Estados contratantes abonarán
contribuciones con el fin de cubrir dicho déficit.
2) (Cuentas) En cada sesión ordinaria el Director General informará a la Asamblea de los ingresos y los gastos relacionados con la
administración del presente Tratado y someterá las cuentas correspondientes a la aprobación de la Asamblea.

Artículo 14
Reglamento

1) (Adopción del Reglamento) El Reglamento se adoptará por la
Asamblea en su primera reunión y preverá las modalidades de aplicación
de las disposiciones del presente Tratado. Su adopción requerirá una
mayoría de dos tercios de los votos emitidos.
2) (Modificación del Reglamento) La Asamblea podrá modificar
el Reglamento mediante una decisión adoptada por mayoría de dos
tercios de los votos emitidos.
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3) (Divergencia entre ·el Tratado y el Reglamento) En caso de divergencia entre las disposiciones del presente Tratado y las del Reglamento,
prevalecerán las disposiciones del presente Tratado.
Artículo 15
Revisión y modificación del Tratado
1) (Revisión) El presente Tratado podrá ser revisado mediante
conferencias de los Estados contratantes.
2) (Modificación) a) El Artículo 3.2) a 8), los Artículos 4 a 7,
el Artículo 8.3) a 7), y los Artículos 9 a 12 y 14 podrán ser modificados
por la Asamblea.
b) Cualquier Estado contratante o el Director General podrá
presentar propuestas de modificación de las disposiciones mencionadas
en el apartado a). Estas propuestas serán comunicadas por el Director
General a los Estados contratantes, al menos seis meses antes de ser
sometidas a la Asamblea para examen.
e) La adopción de cualquier modificación de dichas disposiciones
requerirá una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea.
d) Cualquier modificación de dichas disposiciones entrará en vigor
un mes después de que el Director General haya recibido notificaciones
escritas de su aceptación de las tres cuartas partes de los Estados contratantes que fueran miembros de la Asamblea en el momento en que ésta
adoptó la modificación.
e) Cualquier modificación de dichas disposiciones aceptada y que
entre en vigor, será obligatoria para todos los Estados contratantes que
lo fuesen en el momento en que la Asamblea adoptó la modificación,
así como para todos los Estados que lleguen a ser Estados contratantes
después de la fecha en la que la modificación haya sido adoptada por la
Asamblea.
Artículo 16
Modalidades para ser parte en el Tratado
1) (Ratificación; adhesión) Todo Estado miembro de la Organización podrá ser parte en el presente Tratado mediante:
i) su firma seguida del depósito de un instrumento de ratificación, o
ii) el depósito de un instrumento de adhesión.
2) (Depósito de los instrumentos) Los instrumentos de ratificación
o de adhesión se depositarán en poder del Director General.
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Artículo 17

·

Entrada en vigor del Tratado

1) (Entrada en vigor inicial) El presente Tratado entrará en vigor
tres meses después de que diez Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión.
2) (Estados a los que no se aplica la entrada en vigor inicial) Para
cualquier Estado que no figure entre los incluidos en el párrafo 1) el
presente Tratado entrará en vigor un mes después de la fecha en la que
hayan depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 18

Reservas al Tratado
No se admitirá ninguna reserva al presente Tratado.

Artículo 19
Denuncia del Tratado

l) (Notificación) Todo Estado contratante podrá denunciar el
presente Tratado mediante notificación dirigida al Director General.
2) (Fecha efectiva) La denuncia surtirá efectos un año después de
la fecha en que el Director General haya recibido la notificación.

Artículo 20
Firma e idiomas del Tratado

1) (Textos originales) El presente Tratado se firmará en un solo
ejemplar original en los idiomas español, francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos estos textos.
2) (Textos oficiales) El Director General, previa consulta con los
gobiernos interesados, establecerá textos oficiales en los idiomas alemán,
árabe, italiano y portugués, y en los demás idiomas que la Asamblea
pueda indicar.
3) (Plazo para la firma) El presente Tratado quedará abierto a la
firma, en Ginebra, hasta el 31 de diciembre de 1978.
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Artículo 21
Funciones de depositario
1) (Depósito de los textos originales) El ejemplar original del
presente Tratado será depositado en poder del Director General.
2) (Copias certificadas) El Director General certificará y transmitirá
dos copias del presente Tratado a todos los Estados miembros de la
Organización y, previa petición, a cualquier otro Estado.
3) (Registro del Tratado) El Director General registrará el presente
Tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas.
4) (Modificaciones) El Director General certificará y transmitirá
dos copias de cualquier modificación del presente Tratado a los Estados
contratantes y, previa petición, a cualquier otro Estado.

Artículo 22
Notificaciones
El Director General notificará a los Estados miembros de la Organización:
i) las firmas efectuadas conforme al Artículo 20;
ii) el depósito de los instrumentos de ratificación o de adhesión
conforme al Artículo 16.2);
iii) la fecha de entrada en vigor del presente Tratado conforme al
Artículo 17.1);
iv) el Reglamento adoptado conforme al Artículo 14.1);
v) las aceptaciones de modificación del presente Tratado conforme
al Artículo 15.2);
vi) las modificaciones del Reglamento conforme al Artículo 14.2);
vii) las fechas de entrada en vigor de las modificaciones del presente
Tratado o del Reglamento;
viii) cualquier designación conforme al Artículo 4.1) y cualquier
revocación de designación conforme al Artículo 4.3);
ix) toda denuncia notificada conforme al Artículo 19.
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