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SENOR SECRETARIO: 

Mediante providencia de fs. 234 esta Comision Nacional 
dispuso, entre otras medidas probatorias , citar a prestar decla. 
racion testimonial a la Dra Silvia Susana BASSI en su caracter -
de directora de la CLINICA COLON ubicada en la localidad de Lujan, 
Pcia de Buenos Aires, (fs. 236). 

A la audiencia senalada a fs. 236 la Dra Silvia Susana 
BASSI, pese a estar debidamente notificada (fs. 249), no se pre_ 
sento a comparecer razon por la cual a fs. 250 se dispuso una nue 
va audiencia para su declaracion testimonial habiendose notif ica. 
do legalmente de ello segun consta a fs.. 264 dejando de compare
cer en esta oportunidad una vez mas. 

A fs.. 291 el Dr.. Hugo Ramon BECERRA LEGUIZAMON presen-
ta un escrito en su caracter de asesor jurxdico de la Dra Silvia 
Susana BASSI haciendo saber los motivos por los cuales la nombra 
da dejaba de comparecer a la audiencia antes mencionada e indican 
do la fecha a partir de la cual se la podrxa citar nuevamente a-
tento a una ausencia temporaria fuera del pais. 

Consecuentemente, a fs. 292 se dispone citarla una vez 
mas, y notificada f ehacientemente conf orme surge de f s.. 2 95, nue 
vamente deja de comparecer no dando razones de ello. 

Frente a ello y ante el silencio, se ordena citarla ba 
jo apercibimeinto de lo dispuesto en el artxculo 16 de la Ley N° 
22,262 segun obra a fs., 298 y 299, con resultado negativo pese a 
estar fehacientemente notificada (fs. 300). 

A fs, 315 se decidio instar al procedimiento que con-
templa el artxculo 16 de la Ley 22.262, notificandose por carta 
documento segun constancias de f s.. 316, sin que se haya contesta 
do la vista conferida, 

De acuerdo a las previsiones del artxculo 16 de la Ley 
22.262 el senor Secretario puede ejercer facultades disciplina -
rias para con aquellos que no cumplan los requerimientos emanados 
de esta Comision Nacional en el ejercicio de la funcion que le es 
propia (Art. 12 Ley 22., 262) y por haberse cumplido con los proce 
dimientos preliminares que dicha norma exige, corresponde emitir 
dictamen respecto de si la Dra. Silvia Susana BASSI, se encuen -
tra o no en la situacion de incumplimiento que autorizarxa a san 
cionarla. 
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En opinion de esta Comision Nacional la actitud asumi-
da por la nombrada encuadra en ese supuesto legal por cuanto el 
silencio observado ante las reiteradas citaciones, todas ellas -
notificadas en legal forma, pone en evidencia el incumplimiento 
que es presupuesto de la sancion que va a propiciarse. 

En virtud de lo expuesto, esta Comision Nacional esti-
ma, que de acuerdo a lo establecido en el artxculo 16 de la Ley 
22.. 262 en aplicacion, corresponde imponer a la Dra Silvia Susana 
BASSI, en razon de haber obstaculizado con su proceder la inves-
tigacion en tramite, la multa de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y -
SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($256,75), que se considera de 
aplicacion para el case. 

Saludamos a Ud. atentamente,. -
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VIS TO el expediente N° 226.. 843/90 del Registro de la 

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, txamitado por la COMISION NA 

CLONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Dra. Silvia Susana BASS.I . habiendo sido citada 

reiteradamente por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPE

TENCIA en su caracter de medica a fin de prestar declaracion t.es_ 

timonial con el cbjeto de esclarecer puntos relacionados con los 

hechos investigados, y pese a estar debidamente notificada, no -

se presento a comparecer.. 

Que cumplido todos los recaudos exigidos por el articu 

lo 16 de la Ley 22., 262 y f rente al silencio observado ante las -

reiteradas citaciones poniendo asi en evidencia la voluntad de 

curaplir con los requisitos emanados de la COMISION NACIONAL DE -

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, corresponde imponer a la Dra.. Silvia 

Susana BASS I la sane ion que en su dictamen aeons e ja dicha Corni 

sion Nacionai (Articulo 16 de la Ley 22., 262).. 

Por elio: 

EL SECRETARTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°..- Imponer a la Dra Silvia Susana BASSI la multa de 

PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 

($ 256 ,15) , por haber incumplido expresos requerimientos emana

dos de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, e in-
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fringir consecuentemente lo dispuesto por el articulo 16 de la 

Ley 22 ,,262.. 

ARTICULO 2°..- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite., 

ARTICULO 3 ° . - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Naci.o 

nal del Registro Oficial y archivese.-

RESOLUCION N 

^/ VlUAN SCHIARETTI 
SeCRET&RiQ DE INDUSTRIA Y C0MERC10 


