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From: INPI Argentina <ernym@LatinMail.com>
To: <scit.mail@wipo.int>
Date: Fri, Oct 13, 2000  9:47 PM
Subject: Circular SCIT 2509

Sr. William Guy
Jefe de la Seccion de Proyectos Especiales
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

Estimado Sr. Guy:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relacion con la circular SCIT 2509, a fin de formular algunos 
comentarios y solicitarle informacion sobre los servicios ofrecidos.

En el transcurso de 1999 recibimos la clave de acceso a STN Easy, pero no asi la correspondiente a 
IBM.

Realizamos una busqueda piloto en STN Easy, luego de la cual el sistema indicaba que el costo 
aproximado de la sesion era de $64,27. Fue una busqueda no muy extensa, donde se recuperaron 
pocos antecedentes.

Entonces surgio la necesidad de recibir la siguiente informacion:

- quien se hacia cargo de los costos de estas busquedas durante la etapa de prueba. 

- luego de finalizada, si nuestra oficina estuviera interesada en continuar utilizando los servicios, como 
continuaria la relacion con STN, a traves de OMPI o en forma directa? 

- que diferencia habria con los servicios normales que brinda STN a cualquier usuario suscripto?

Por otra parte, y en relacion con IBM, nos interesaria conocer lo siguiente:

- que servicios brinda IBM dentro de este convenio (bases de datos, software de busqueda)

- cuales son las diferencias con los servicios gratuitos que brinda en Internet (Delphion)? 

- tienen costo durante la etapa de prueba? 

- cual es el costo luego de finalizada? La relacion con el INPI sera directa o a traves de OMPI?

Le estaria muy agradecido si puede suministrarnos esta informacion y cualquier otra que Ud. 
considere pueda sernos util para evaluar la utilizacion de bases de datos comerciales para el 
desarrollo de las actividades de busquedas del INPI.

Aprovecho la oportunidad para enviarle cordiales saludos.

Ernesto Machicote
Jefe del Departamento de Informacion Tecnologica
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
Argentina
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