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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2018-51745727- -APN-DGD#MPYT - C. 1602

 

VISTO el Expediente Nº EX-2018-51745727- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que, el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de la denuncia interpuesta con fecha 15 de 
junio de 2016 por la CÁMARA DE FABRICANTES DE INSTRUMENTOS DE PESAR Y MEDIR ante la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de 
la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, contra las firmas FLEXAR 
S.R.L. y BALANZAS HOOK S.A., y el Ingeniero Don Héctor Claudio ROSSI (M.I. Nº 7.866.756) por la 
presunta práctica de conductas anticompetitivas violatorias de la entonces vigente Ley Nº 25.156.

Que, en su presentación, la CÁMARA DE FABRICANTES DE INSTRUMENTOS DE PESAR Y MEDIR 
manifestó la falta de aprovisionamiento de celdas de carga por parte de un único oferente, la firma FLEXAR 
S.R.L., la cual está integrada verticalmente con la firma BALANZAS HOOK S.A., en desmedro de competidores 
aguas abajo.

Que, asimismo, se denunció la fijación y discriminación de precios.

Que la CÁMARA DE FABRICANTES DE INSTRUMENTOS DE PESAR Y MEDIR sostuvo que la firma 
FLEXAR S.R.L. posee una posición dominante sobre sus clientes fabricantes de balanzas y abusaría de dicha 
posición.

Que, en lo atinente al perjuicio al interés económico general, la denunciante indicó que su afectación se insinuaría 
en la puesta en peligro de la continuidad de aprovisionamiento para empresas PyMEs que dan trabajo a MIL 
TRESCIENTAS (1.300) familias y a la viabilidad económica de aquellas que, son fuente de desarrollo técnico y 
de mercados de exportación; y, en definitiva, al perjuicio que les ocasiona el aprovisionamiento irregular, o la 
manipulación de precios.



Que, el día 7 de julio de 2016, la CÁMARA DE FABRICANTES DE INSTRUMENTOS DE PESAR Y MEDIR 
ratificó la denuncia de conformidad con lo previsto por el Artículo 28 de la Ley Nº 25.156, vigente al momento 
de los hechos.

Que, en dicha oportunidad, la denunciante asumió el compromiso de facilitar cierta información que allí le fuera 
requerida, entre ellas, la relativa a determinar el costo económico y/o de recursos humanos que conlleva el 
reemplazo de un proveedor de celdas y al acompañamiento de un correo electrónico donde se acreditaría el 
sobreprecio cobrado a cierta firma integrante de la CÁMARA DE FABRICANTES DE INSTRUMENTOS DE 
PESAR Y MEDIR.

Que, la revelación de los datos fue proporcionada mediante sendas presentaciones de fecha 22 de julio de 2016 y 
16 de agosto de 2016.

Que, mediante el decisorio, de fecha 24 de agosto de 2016, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, dispuso correr el traslado previsto por el Artículo 29 de la derogada Ley de Defensa de la 
Competencia a las firmas FLEXAR S.R.L. y BALANZAS HOOK S.A., y al Ingeniero Don Héctor Claudio 
ROSSI, con el fin de que brindaran las explicaciones del caso.

Que, el día 9 de septiembre de 2016, la firma BALANZAS HOOK S.A. brindó sus explicaciones en los términos 
del Artículo 29 de la Ley Nº 25.156, remitiéndose por adhesión a los argumentos que a su turno daría la firma 
FLEXAR S.R.L.

Que, con fecha 9 de septiembre de 2016, la firma FLEXAR S.R.L. brindó las explicaciones en los términos del 
Artículo 29 de la Ley Nº 25.156.

Que, el día 9 de septiembre de 2016, el Ingeniero Don Héctor Claudio ROSSI brindó sus explicaciones en los 
términos del Artículo 29 de la Ley Nº 25.156 en la que adhirió en todas sus partes al descargo formulado por su 
consorte de causa la firma FLEXAR S.R.L.

Que, con fecha 16 de agosto de 2017, el entonces Secretario de Comercio, mediante providencia PV-2017-
17394810-APN-SECC#MP ordenó la apertura del sumario de conformidad con el Artículo 30 de la abrogada Ley 
Nº 25.156.

Que, la mentada providencia, se encuentra integrada con el Dictamen Nº 42 de fecha 15 de mayo de 2017, 
emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, el cual, a fin de evitar 
innecesarias repeticiones y en honor a la brevedad se da aquí por reproducido.

Que, en sintonía con lo precedentemente expuesto, respecto del incidente de falta de legitimación pasiva 
introducido por el Ingeniero Don Héctor Claudio ROSSI, con la adhesión de la firma BALANZAS HOOK S.A., 
y del planteo de superposición de procesos y de falta de legitimación activa deducido por la defensa de la firma 
FLEXAR S.R.L., cabe aclarar que dichas quejas tuvieron respuesta jurisdiccional en el marco del mentado 
Dictamen de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Nº 42 de fecha 15 de mayo 
de 2017.

Que, cabe destacar que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, en el marco de la 
investigación recopiló información de diversos clientes y competidores de las empresas denunciadas mediante la 
celebración de audiencias testimoniales en la Ciudad de Casilda, Provincia de SANTA FE y de la colecta de 
ciertos requerimientos de información a los comparecientes.



Que, en dicha oportunidad, se hizo saber a las partes involucradas que el procedimiento, de allí en adelante, se 
ventilaría conforme a las disposiciones de la Ley Nº 27.442, ordenamiento legal actualmente vigente.

Que, es dable destacar también que, el mentado pronunciamiento se encuentra firme por no haber merecido 
cuestionamiento por quienes son parte en la presente causa.

Que, el elenco de testigos fue propuesto en la denuncia, ya sean como integrantes de la CÁMARA DE 
FABRICANTES DE INSTRUMENTOS DE PESAR Y MEDIR o bien como clientes y/o competidores de las 
firmas FLEXAR S.R.L. y BALANZAS HOOK S.A.

Que, los mercados relevantes involucrados son el mercado ascendente al que pertenecen las celdas de carga, el 
mercado desde el cual la denunciada presuntamente estaría llevando a cabo la conducta y el mercado descendente 
de fabricación y comercialización de básculas, que es el presuntamente afectado por la conducta.

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA después de analizar el caso concreto, 
concluyó que las celdas de carga constituyen un mercado relevante del producto en sí mismo y que el mercado 
geográfico relevante a los fines de la presente investigación es la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que, el mercado descendente, presuntamente afectado por la conducta denunciada, es el de producción, 
distribución y venta de básculas electrónicas, es decir aquellos tipos de básculas que por su función y las 
características técnicas bajo las cuales fueron aprobadas requieren del uso de celdas de carga.

Que, los testigos han sido contestes en omitir señalar a la firma BALANZAS HOOK S.A. como un competidor 
vigoroso ni agresivo en sus políticas comerciales. Por ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, consideró que dicha firma carece de una posición de dominio en el mercado.

Que, como corolario de la investigación realizada por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, se concluyó que no se encontraría probada la existencia de una posición dominante por parte 
de la firma FLEXAR S.R.L. y mucho menos un abuso de esta, consistente en la negativa de venta o la fijación de 
valores discriminatorios en la venta de celdas de carga a competidores de la firma BALANZAS HOOK S.A. y 
con potencialidad para desplazar a éstos o tornar inviable su actividad económica en un marco de competencia, ni 
se verifica una distorsión del mercado con perjuicio al interés económico general.

Que, por lógica extensión de lo antedicho, no le cabe reproche en esta causa al Ingeniero Don Héctor Claudio 
ROSSI, en su carácter de socio-gerente de la firma FLEXAR S.R.L.

Que, tanto en la derogada Ley Nº 25.156 como en la actualmente vigente Ley Nº 27.442, se exige para la 
configuración de una infracción al régimen de defensa de la competencia que la conducta anticompetitiva 
imputada resulte idónea para ocasionar un perjuicio al interés económico general, lo cual conforme las 
investigaciones en las presentes actuaciones, no ha ocurrido.

Que, durante la tramitación de las presentes actuaciones, entró en vigencia la nueva Ley de Defensa de la 
Competencia Nº 27.442 y su Decreto Reglamentario Nº 480 de fecha 23 de mayo de 2018 derogando la Ley Nº 
25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación en la materia.

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado en el 
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, emitió el Dictamen de fecha 7 de junio de 2021, correspondiente a la “C. 1602”, en el cual 



recomendó a la señora Secretaria de Comercio Interior ordenar el archivo de las presentes actuaciones en los 
términos del Artículo 40 de la Ley Nº 27.442, Artículo 40 del Decreto Nº 480/18, el inciso f) del Artículo 3° de la 
Resolución Nº 359 de fecha 19 de junio de 2018 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN y extraer copia del Dictamen junto a la presente resolución a fin de remitirse al INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado en el ámbito del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a sus efectos.

Que, la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, 
considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 27.442, el Artículo 5º 
del Decreto Nº 480/18 y el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, en los términos del Artículo 40 de la Ley Nº 
27.442, Artículo 40 del Decreto Nº 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el inciso f) Artículo 3° de la Resolución 
Nº 359 de fecha 19 de junio de 2018 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 2°.- Extráigase copia del Dictamen junto a la presente resolución a fin de remitirse al INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado en el ámbito del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a sus efectos.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 7 de junio de 2021, correspondiente a la “C. 1602”, emitido 
por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el 
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, identificado como Anexo, IF-2021-50791670-APN-CNDC#MDP, parte integrante de la 
presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: COND 1602 - Dictamen - Archivo Art. 40 Ley N.º 27.442

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan en el Expediente EX-2018-
51745727- -APN-DGD#MPYT, caratulado “C. 1602 – CÁMARA DE FABRICANTES DE INSTRUMENTOS DE 
PESAR Y MEDIR S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC”.

I. SUJETOS INTERVINIENTES.

1. La denunciante es la CÁMARA DE FABRICANTES DE INSTRUMENTOS DE PESAR Y MEDIR (en adelante, 
“CAFIPEM”), es una Asociación Civil fundada en 1965 con sede en la Ciudad de Casilda, Departamento de Caseros, 
provincia de Santa Fe, la cual se encuentra integrada por fabricantes de todo el país, de balanzas, básculas, pesas y 
contrapesas, celdas de carga, indicadores de peso y receptores de carga, surtidores, metros y cintras métricas, medidas de 
capacidad, probetas y otros elementos afines con la medición1.

2. Los denunciados son: (i) FLEXAR S.R.L. (en adelante, “FLEXAR”), empresa argentina radicada en el Partido de Gral. 
San Martín, provincia de Buenos Aires; dedicada a la producción de celdas de carga para todas las aplicaciones, balanzas 
de piso, tanques, tolvas, pesaje en movimiento, camiones, pesaje de acoplados, comerciales2; (ii) el Ing. Héctor Claudio 
ROSSI, socio gerente y fundador de FLEXAR S.R.L; y (iii) BALANZAS HOOK S.A., (en adelante, “BALANZAS 
HOOK”), empresa argentina radicada en la Ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, que desarrolla productos 
para brindar servicios de pesaje al campo y la industria. Comercializa balanzas, y diseña y fabrica Celdas e Indicadores 
adaptables a todos los productos de la empresa, o bien, con prestaciones específicas y exclusivas para cada uso3.

II. LA DENUNCIA.

3. Con fecha 15 de junio de 2016 la CAFIPEM se presentó ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”) formulando un denuncia contra FLEXAR S.R.L., BALANZAS HOOK S.A. y 
el ingeniero Héctor Claudio ROSSI.

4. En prieta síntesis, la denuncia bajo análisis insinúa la falta de aprovisionamiento de celdas de carga por parte de un 
único oferente (FLEXAR), quien está integrada verticalmente con BALANZAS HOOK, en desmedro de competidores 
aguas abajo. También se denuncia fijación y discriminación de precios; constituyendo todas ellas conductas 



presuntamente anticompetitivas que encuadrarían en los artículos 1° y 3°, incisos a), h) e i) de la Ley N.° 27.442.

5. En su presentación la CAFIPEM describió el marco regulatorio de la actividad. En ese sentido indicó que la fabricación 
de instrumentos de pesar y medir es una actividad altamente regulada en nuestro país a través de la Ley N.º 19.511 y de 
profusa y variada reglamentación, la cual es aplicada por medio del Área de Metrología Legal de la Subsecretaria de 
Comercio Interior inserta en el [ex] Ministerio de Producción, y del Programa de Metrología Legal del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial.

6. En lo que a la presente cuestión interesa, la empresa co-denunciada FLEXAR es fabricante de celdas de carga, quien a 
su vez aprovisiona a los fabricantes de balanzas locales que deciden aprobar modelos de balanzas incluyendo los 
productos de dicha firma.

7. La denuncia destaca en este punto que estaría acreditado en el expediente CNCE 41/2014, que FLEXAR representaría 
el 80% de la producción local de celdas de carga, siendo el 20% restante utilizado internamente por sus fabricantes. En 
otras palabras, esta sociedad es la oferente local y aun cuando existen importaciones de celdas de carga, podría afirmarse 
que esta denunciada no estaría expuesta a una competencia sustancial una vez que un fabricante decidió incluir sus celdas 
de carga en sus balanzas.

8. Dentro de este contexto, en el cual (i) las balanzas deben ser aprobadas por la autoridad de aplicación incluyendo la 
descripción de la celda de carga utilizada, (ii) sin habilitación para su reemplazo automático, (iii) con un trámite costoso, 
y (iv) con un tiempo de ejecución extremadamente largo, la denuncia apunta a que la empresa FLEXAR posee una 
posición dominante sobre sus clientes fabricantes de balanzas y abusaría de dicha posición.

9. Además, la denunciante consideró que la presunta responsable tampoco tiene un nivel de exposición de libre mercado 
frente a las importaciones; ello, atendiendo a las dificultades técnicas naturales para consensuar modelos con proveedores 
del exterior, más las limitaciones que en los últimos 4 años se dispusieron (de facto y derecho) para concretar 
importaciones (DJAI, trabas de giros al exterior, entre otros).

10. En la denuncia también se hace mención a la existencia de una presunta integración societaria entre la ante-citada 
empresa FLEXAR y la firma BALANZAS HOOK, la cual se dedica a la venta y fabricación de balanzas, y que, según 
surgiría de los registros de la Cámara denunciante, el 25 % de las empresas asociadas a la misma revisten la doble 
condición de ser clientes de FLEXAR y competidores, a su vez, de BALANZAS HOOK.

11. En cuanto a los hechos denunciados, en la presentación se advierte que en el año 2014 CAFIPEM recibió de uno sus 
asociados, BÁSCULAS MOCHETTI S.R.L., una solicitud de ayuda; ello, porque había adquirido de la empresa 
FLEXAR celdas de carga que fallaron en su instalación. Negador de dicha circunstancia, el Ing. Héctor Claudio ROSSI 
envió a BÁSCULAS MOCHETTI S.R.L. un e-mail donde rechazó el reclamo de su cliente, postura ésta, que se habría 
visto reiterada en el tiempo.

12. Además, la CAFIPEM indicó que en 2014 la firma FLEXAR solicitó el inicio de una investigación antidumping sobre 
las celdas de carga originarias de la República Popular China –expediente S01: 0173495/2014 y por Expediente CNCE 
N.º 41/2014–, lo que impactaría en el costo de las celdas importadas. Los que optaron por participar son mayoritariamente 
aquellos que no tienen modelos de balanzas aprobados con celdas FLEXAR. La mayoría de los fabricantes de balanzas 
que sí tienen productos aprobados con celdas FLEXAR no se presentaron en la investigación, quizá temiendo medidas 
retaliativas o de desabastecimiento.

13. En la denuncia se cita, por ejemplo, que la empresa KRETZ, con abastecimiento dual (proveniente de FLEXAR e 
importado), se presentó en el caso, y hoy sufre las consecuencias de su decisión, tal como se detallará más adelante.

14. La denunciante indicó asimismo que, no solo BÁSCULAS MOCHETTI había recibido mercadería defectuosa. 
BÁSCULAS CASILDA habría sufrido un nivel de rechazo cercano al 50% de las celdas de carga que le proveyera 



FLEXAR, según el criterio de aceptación establecido por la Res. SC.y NEI N.° 2307/80; y BÁSCULAS MAGNINO (a su 
tiempo, competidora de BALANZAS HOOK), no había recibido de FLEXAR las celdas comprometidas en tiempo y 
forma para realizar las pruebas de ley en el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (en adelante, 
“INTI”).

15. La CAFIPEM sostiene, además, que de la prueba ofrecida (intercambios de emails con FLEXAR y a su vez con el 
INTI, resoluciones y declaraciones) se podría concluir que la falta de cumplimiento de FLEXAR en los pedidos realizados 
es meramente caprichoso y no responden a justificación alguna; práctica que conlleva a que varios fabricantes de balanzas 
no puedan aprobar sus modelos ante la autoridad de aplicación, retrasando su producción y comercialización en el 
mercado de balanzas, produciéndose como consecuencia un potencial desabastecimiento en el mercado nacional de 
balanzas.

16. La denunciante también le endilgó a FLEXAR haber incurrido en una suba de precios a clientes cautivos que derivó 
en rentabilidades extraordinarias; las que fueron probadas en el expediente CNCE. En efecto, contrariamente a sus dichos, 
FLEXAR habría obtenido importantes rentabilidades sobre sus productos, superiores al 20% para el período 2012–2015, 
destacándose especialmente los fuertes incrementos en la relación precio-costo realizados en 2015, siendo superiores al 
IPIM nivel general.

17. Como fuera anticipado, una situación especial se generó con la firma KRETZ, a quien FLEXAR aprovisionaba 
regularmente. Originalmente FLEXAR vendía a KRETZ celdas de fabricación propia como así también celdas que la 
propia FLEXAR compraba en China y testeaba localmente. Según sus manifestaciones, estas importaciones fueron hechas 
para “…sostener a un cliente de más de 20 años que de otro modo no puede competir con fabricantes de balanzas que 
importan de china” (sic).

18. Según advirtió la CAFIPEM en su presentación, la realidad verificada discreparía sustancialmente con esta respuesta. 
Para FLEXAR fue un excelente negocio -con rentabilidades extraordinarias- importar las celdas de China y vendérselas a 
KRETZ, quien era su cliente cautivo por tener aprobados varios modelos de balanzas con celdas marca FLEXAR.

19. En tal dirección, se atribuye a FLEXAR ser el segundo mayor importador de celdas, el cual vendía a KRETZ a 10,50 
USD/unidad la celda de carga importada, mientras FLEXAR mismo la compraba a un precio FOB de 6,70; por lo tanto, si 
se considera el costo de nacionalización relevado en el caso, la ganancia que FLEXAR consideraba marginal rondaría el 
25 %.

20. Ante el caso de dumping la firma KRETZ se presentó a contestar sus formularios. Enojada, la empresa FLEXAR, sin 
estar vigente medida antidumping alguna, habría generado la interrupción del abastecimiento de ciertos modelos, 
exigiendo un pago de precios sustancialmente superior al que venía practicando. Ello con la excusa de que, en el futuro, 
no podría abastecer con celdas compradas por ellos en China.

21. En la denuncia se advierte que ciertos modelos de celda de carga son importados ya que, en el mercado nacional, no 
se fabrican todos los modelos necesarios para la producción de instrumentos de pesar y medir. Ni FLEXAR ni ningún otro 
emprendimiento a nivel nacional puede proveer a la industria de fabricación de balanzas de todos los modelos de celdas 
de carga necesarios. Con este accionar junto a las demás prácticas que ya vendría realizando en contra de las empresas 
fabricantes de balanzas, dificultaría a éstas de proveerse de un insumo básico como son las celdas de carga e, incluso, 
limitaría las posibilidades de desarrollar nuevos productos (balanzas), llevando a las empresas a la discontinuidad de 
modelos (existentes o desarrollo de nuevos), y en ciertos casos a plantearse un eventual cese de actividades, generando 
pérdidas de empleo y desabastecimiento selectivo del mercado nacional.

22. Como corolario de la exposición, se indicó que en la investigación por dumping que solicitó FLEXAR, esta firma 
cuenta con una presunción a su favor respecto de la existencia de dumping. Las empresas productoras de balanzas que 
participan en el caso no cuentan con elementos acabados para defender su posición y dar pruebas de “valor normal”. Los 



proveedores de la República Popular China no consideran relevante invertir tiempo y dinero en defender un mercado tan 
pequeño como el argentino. En este contexto, una determinación positiva de dumping contra estas importaciones de 
celdas es mucho más fácil de obtener como consecuencia de los procedimientos especiales aplicados al país de origen 
(China) y el bajo interés relativo del proveedor.

23. En suma, conocedora de estos extremos, la firma denunciada buscaría por este procedimiento generar una nueva 
barrera a la competencia leal local.

24. En lo atinente al perjuicio al interés económico general, la denunciante indicó que su afectación se insinuaría en la 
puesta en peligro de la continuidad de aprovisionamiento para empresas Pymes que dan trabajo a 1.300 familias; a la 
viabilidad económica de aquellas que, además de dar trabajo, son fuente de desarrollo técnico y mercados de exportación; 
y, en definitiva, al perjuicio que les ocasiona el aprovisionamiento irregular, o la manipulación de precios.

25. Al encuadrar la denuncia, la Cámara denunciante concluye que la firma FLEXAR, junto con BALANZAS HOOK, a 
través de su máxima autoridad, el Ing. Héctor Claudio ROSSI, podrían estar violando los incs. a), e) y f) del artículo 2° de 
la entonces vigente ley N.° 25.156, amén de la integración vertical existente entre la firma FLEXAR y BALANZAS 
HOOK, esta última, una empresa competidora de los clientes de la primera, circunstancia con la que se estarían llevando 
adelante conductas que perjudicaron el aprovisionamiento de la competencia, configurándose una práctica exclusoria del 
tipo vertical.

26. Añadió que al existir este tipo de vinculación, se presentaría en este caso una integración vertical nociva, dado que 
FLEXAR se encuentra en condiciones de fijar la viabilidad económica de los productores de balanzas, a su tiempo 
competidores de BALANZAS HOOK.

27. Finalmente, la CAFIPEM expresó que la presunta posición dominante ostentada por FLEXAR deriva de la ley de 
Metrología y los requisitos regulatorios derivados. El abuso de tal situación surge de la falta de control. En atención al 
marco legal vigente, la denuncia propicia que la CNDC haga uso de las facultades previstas en el artículo 46, inciso c), e 
imponga condiciones que neutralicen los aspectos distorsivos de la competencia, incluyendo un sistema de información y 
control de razonabilidad de los precios practicados por FLEXAR a sus clientes cautivos productores de balanzas.

III. EL PROCEDIMIENTO.

28. El día 15 de junio de 2016, fue recibida en la sede de esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia una 
denuncia formulada por el Sr. Pedro Miguel FORTUNY, en su carácter de presidente de CAFIPEM, contra las empresas 
FLEXAR y BALANZAS HOOK y al ingeniero Héctor Claudio ROSSI por la presunta comisión de prácticas 
anticompetitivas.

29. Así formulado el reclamo, el acta de ratificación de denuncia de fecha 7 de julio de 2016 (cfr. fs. 515/516 del 
expediente en soporte papel), da cuenta que han sido cumplidos por parte del denunciante, los requisitos de admisibilidad 
de la denuncia, previstos por el artículo 28 de la abrogada Ley N.° 25.156, vigente al momento de los hechos.

30. En dicha oportunidad el denunciante asumió el compromiso de facilitar cierta información que allí le fuera requerida, 
entre ellas, la relativa a determinar el costo económico y/o de recursos humanos que conlleva el reemplazo de un 
proveedor de celdas, y al acompañamiento de un correo electrónico donde se acreditaría el sobreprecio cobrado a cierta 
firma integrante de CAFIPEM.

31. La revelación de los datos fue proporcionada mediante sendas presentaciones de fecha 22-07-2016 (fs. 521/523 en 
soporte papel) y 16-08-2016 (fs. 526/527 en soporte papel).

32. Mediante el decisorio de fecha 24-08-2016 (vide fs. 529 de soporte papel), esta CNDC, en uso de las facultades 
previstas por el artículo 20, inc. f) de la Ley N.º 25.156 (sustituido por el art. 65 de la ley N.º 26.993, B.O. 19-09-2014) y 



a lo dispuesto por el artículo 1º., inc. i) de la Resolución SC N.º 190 – E/2016, dispuso correr a las firmas FLEXAR y 
BALANZAS HOOK, y al Ing. Héctor Claudio ROSSI, el traslado previsto por el artículo 29 de la derogada LDC fin de 
que brindaran las explicaciones del caso.

IV. LAS EXPLICACIONES.

(a) Las explicaciones brindadas por BALANZAS HOOK.

33. Con fecha 9 de septiembre de 2016, BALANZAS HOOK brindó sus explicaciones en los términos del artículo 29 de 
la Ley N.º 25.156, remitiéndose por adhesión a los argumentos que a su turno daría FLEXAR (cfr. fs. 593/599 e 
instrumental adjunta que luce glosada a fs. 534/592 del expediente en soporte papel).

34. Afirmó que FLEXAR es un proveedor más de BALANZAS HOOK, al igual que BÁSCULAS GAMA S.R.L., a quien 
le compra las balanzas para camiones que luego vende en calidad de distribuidora de la marca GAMA.

35. A la par de sostener que no incurren en ninguna práctica abusiva ni ilícita, afirmó que el suyo no es como el caso de 
los productores chinos que no cumplen con los requisitos para serlo porque perjudican a la industria nacional y al 
mercado interno relevante.

36. Atribuyó a la denuncia una omisión maliciosa puesto que la CAFIPEM no manifestó que entre los miembros de esa 
Cámara existen otras empresas que estarían incurriendo en la misma infracción que se denuncia en perjuicio del interés 
económico general; tal es el caso de BYM S.R.L. y BÁSCULAS MAGRIS S.A. quien, inicialmente, compraba las celdas 
de carga a FLEXAR y todos sus componentes electrónicos a su histórico proveedor, el Ing. BONAMICO. Sin embargo, 
un buen día y sin previo aviso, BÁSCULAS MAGRIS dejó de adquirir celdas a FLEXAR dejándola con la producción de 
un año entero inactiva y decidió con su socio y presidente, Sr. Mario MAGRIS y su legendario proveedor, el Ing. 
BONAMICO, constituir una nueva sociedad dedicada a la fabricación de celdas de carga denominada BYM S.R.L.

37. Añadió que el objeto y la actividad comercial de BYM S.R.L. están orientados exclusivamente a la fabricación de 
estas celdas para abastecer las necesidades de producción de BÁSCULAS MAGRIS, quien desde entonces las fabrica y se 
autoabastece exclusivamente con los bienes producidos por sus proveedores/socios BYM S.R.L. e Ing. BONAMICO, no 
habiendo la menor duda de que en el caso que se señala, la denunciante omite mencionar que las aseveraciones que se 
realizan sobre vinculación vertical y/o participación societaria le son perfectamente aplicables a sus integrantes.

38. También señaló que, a la par de ser absolutamente imprecisa la denuncia porque no especifica conductas ni afectación 
al interés económico general, no ofrece un muestreo de casos que exhiban el perjuicio que solo enuncian para alguno de 
los miembros de CAFIPEM.

39. Asegura que su actividad comercial se limita a la producción de balanzas de control no aptas para las transacciones 
comerciales, es decir, BALANZAS HOOK fabrica balanzas para la industria agrícola, tales como para el control de la 
cosecha, el control de la hacienda, para control de fertilizadoras, balanzas forestales y para la minería, pero no produce 
balanzas para la compra y venta de cosecha, de hacienda o para comprar y vender fertilizantes.

40. Con relación a los productos fabricados por BALANZAS HOOK, esta firma aseguró que no fabrica balanzas para 
camiones, sino que vende en calidad de distribuidora las balanzas para camiones de marca GAMA, fabricadas por una de 
las denunciantes, BÁSCULAS GAMA S.R.L., no siendo por lo tanto competidora suya.

41. También aseveró que BALANZAS HOOK no fabrica balanzas de piso ni básculas de mesa y que no compite con 
todos los socios de la CAFIPEM en todas sus líneas.

42. Dedicó un párrafo especial a una publicidad de BÁSCULAS GAMA en su página web, relativa a una balanza móvil 
con ruedas por eje para pesar camiones o carros; al respecto, refirió que dicha firma no se encuentra autorizada a 



fabricarla porque BALANZAS HOOK posee una patente sobre ese producto.

43. Para concluir, observó que casi la totalidad de los miembros de CAFIPEM son fabricantes de básculas para camiones, 
por tanto, resulta insostenible pretender que BALANZAS HOOK sea desleal o que detente una posición dominante en 
este mercado.

44. Refirió que solamente compite en igualdad de condiciones con el resto de los productos de su fabricación -los que son 
muy específicos- con BÁSCULAS MAGRIS S.A. y con VESTA S.A., resultando obvio que no puede hablarse de 
BALANZAS HOOK como un competidor de los miembros de la CAFIPEM ni como una empresa que pudiera tener 
siquiera una posición de liderazgo en un mercado relevante; ello, como consecuencia de que las celdas de carga que le 
compra a FLEXAR son al mismo precio con que las adquieren el resto de los clientes del mercado.

45. Para clausurar su relato concluyó que en la denuncia no se llega a comprender cuál sería el tipo de control externo o la 
concentración vertical que imagina la denunciante para que BALANZAS HOOK genere en el mercado distorsiones y/o 
restricciones a sus competidores que causen daños de tal entidad que provoquen perjuicios al interés económico general.

(b) Las explicaciones brindadas por FLEXAR.

46. Con fecha 9 de septiembre de 2016 FLEXAR brindó las explicaciones en los términos del artículo 29 de la Ley Nº 
25.156 (cfr. fs. 646/667 e instrumental adjunta que luce glosada a fs. 600/645 del soporte papel).

47. En primer término, introdujo dentro de sus explicaciones un cuestionamiento relativo a cierta superposición de 
procesos y falta de legitimación activa.

48. En esa dirección comenzó señalando que es de toda necesidad denunciar la identidad de objeto que se verifica entre 
esta investigación y el procedimiento de investigación por presunto dumping desarrollado en expediente N.° 
SO1:173495/2014, en trámite por ante la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de la Producción; ello a fin 
de evitar el dictado de decisiones conexas y superpuestas, que traigan aparejado el disvalioso supuesto que la doctrina 
optó por denominar “escándalo jurídico”.

49. Aclaró que el referido expediente de averiguación de dumping se encuentra en estado avanzado, el cual cuenta con el 
“Informe de Determinación Final de Dumping” elaborado por la Dirección de Competencia Desleal de la Subsecretaría de 
Comercio, como resultado de la producción de toda la prueba y con la debida sustanciación y ejercicio de derecho de 
defensa de todos los interesados del rubro.

50. Sostuvo que en la referida causa la Dirección de Competencia Desleal dictaminó con fecha 26 de mayo de 2016 la 
existencia de dumping en la importación de celdas de carga de China; o sea, asumieron la existencia de una práctica 
mediante la cual las empresas de origen chino que proveen de ese producto a la República Argentina, establecieron un 
precio de venta inferior para las celdas de carga en el mercado local, comparado con los costos de producción que tienen 
en el mercado internacional.

51. Alegó que en su escrito inaugural la denunciante omitió explicitar -siquiera someramente- los precios de venta 
abusivos o antojadizos con los que FLEXAR manipularía el mercado a su beneficio, y que también omitió señalar con que 
estándar nacional o internacional los compara para arribar a esa conclusión, pero que lo que se verifica sin ambages, es la 
identidad de objeto del expediente con la denuncia de autos.

52. En efecto, aseguró que en el expediente de dumping se analiza la posición dominante de la importación China, que se 
dictaminó la existencia de graves perjuicios para FLEXAR para poder competir con los precios del mercado interno y que 
en estos autos se denuncia todo lo contrario, o sea una posición dominante de FLEXAR en los precios de provisión de 
celdas de carga en el mercado nacional (tanto que dejaría sin sustento a 1300 familias -sic-).



53. En sencillas palabras, concluyó que, o son los exportadores chinos los que a causa de sus precios viles dominan el 
mercado, o es el productor nacional FLEXAR quien domina el mercado por sus precios excesivos -como mal pretende la 
denunciante-.

54. Sobre el particular añadió que las dos circunstancias al mismo tiempo no pueden verificarse bajo la óptica de ningún 
proceso lógico deductivo aceptable, y que la sustanciación de estos actuados implicará inexorablemente que una única 
situación de hecho y de derecho se juzgue en dos procesos distintos, lo que desvirtuaría la función judicativa y la 
naturaleza misma del derecho, tratándose del mismo reclamo como objeto de un doble conocimiento, o sea que existe 
coexistencia de dos pretensiones cuyos elementos son idénticos.

55. Con relación a la falta de representatividad y legitimación activa de la CAFIPEM, la defensa de FLEXAR señaló que 
desde el precedente "Halabi", entiende la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resulta razonable exigir a quienes 
inicien este tipo de procesos colectivos una definición cierta, objetiva y fácilmente comprobable de la clase, lo cual exige 
caracterizar suficientemente a sus integrantes y su perjuicio individual. Esto permite a los jueces intervinientes corroborar 
en el inicio del proceso la existencia de un colectivo relevante.

56. Justamente, excede el objeto social de la CAPIFEM incoar la denuncia promovida, o sea, ésta no cuenta con 
legitimación activa para promover este proceso, porque con su proceder demuestra no solo que lejos está de ejercer la 
protección de los intereses del sector, sino que mediante su obrar, sin duda lo perjudica gravemente pues la pretensión de 
la denunciante no está enderezada a producir “efectos comunes y beneficiosos” para toda la clase involucrada, ello es para 
los fabricantes, reparadores, vendedores, revendedores, etc. de balanzas.

57. Dijo también que los derechos del universo de empresarios del rubro no tienen comprometidos seriamente tales 
derechos por el accionar de FLEXAR, sino que ese efecto no querido, lo produce la importación a precios irrisorios.

58. Lo ante dicho se deduce, según advirtió, porque de los cuarenta miembros de la CAFIPEM, solamente ocho de ellos 
suscribieron el acta de Asamblea Ordinaria de fecha 11 de diciembre de 2015, mediante la que se decidió incoar la 
denuncia de autos y que estas ocho personas son justamente los empresarios que mayor cantidad de balanzas y 
componentes de balanzas de origen chino importan al país. A su vez, son los mismos que se presentaron en el expediente 
de averiguación de dumping, oponiéndose enérgicamente a que se falle en forma favorable, dado que no representan los 
intereses del sector, sino sus propios intereses.

59. Aseguró que esto puede colegirse en base a un obvio razonamiento; el objeto de lucro de la actividad comercial 
impone la necesidad de vender productos en el mercado a precios competitivos. La introducción en el mercado de 
productos similares a un precio inferior, es una situación no querida por el comerciante quien incluso puede verse 
excluido del mercado.

60. Por lo tanto, no debería de ninguna manera oponerse un productor nacional ni mucho menos una cámara sectorial, a 
que el Estado obligue a un exportador extranjero a vender sus productos a precios razonables y no a precio vil; sin 
embargo, los miembros de la CAPIFEM, (siempre los mismos ocho) rompen esa lógica, por una sencilla razón; ellos 
actúan en la práctica como meros revendedores de productos chinos, siendo esa la razón por la cual se raleó a FLEXAR 
de la integración de la Cámara.

61. Recordó que el socio gerente de FLEXAR, Ing. Héctor Claudio ROSSI, ejerció la presidencia de la CAFIPEM 
muchos años, ello hasta que comenzó la invasión de productos chinos en el país. En efecto, cuando FLEXAR planteó la 
necesidad de conjurar de alguna manera la importación de productos a precios irrisorios para evitar como lógica 
consecuencia la imposibilidad de competir, fue resistido por los históricos miembros activos de la Cámara, que se 
opusieron a dejar de aprovechar las ventajas de comprar a menos de la mitad del valor los componentes de las balanzas o 
las balanzas mismas.

62. Fue así que FLEXAR entonces dejó de participar en la CAFIPEM, y requirió la intervención y protección de la 



ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS METALÚRGICAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA -confederación que nuclea a 
sesenta cámaras entre las que está CAFIPEM-, la cual se ofreció y así lo hizo, como mediador del problema, pero también 
sin éxito.

63. De tal modo, no existe un colectivo de necesidades individuales de una generalidad relevante de individuos o 
empresas representadas por CAFIPEM, pues las necesidades que arguyen, no son necesidades, sino la injustificada 
pretensión de obtener inmerecidas ventajas.

64. Para finalizar su planteo, sostuvo que el grupo denunciante no es relevante, y que la representación es insuficiente, 
solicitando que la autoridad de aplicación profundice su análisis respecto de estos hechos, para arribar como lógica 
consecuencia a que los miembros de la Cámara que se dispusieron a denunciar, no defienden el interés sectorial, sino el 
propio, y que ello lo hacen motivados por un desmedido anhelo de obtener injustas ganancias para sí mismos y no para el 
colectivo de empresas que dicen representar.

65. Con relación a las explicaciones propiamente dichas, a la par de negar las conductas que le fueron atribuidas en la 
denuncia, señaló que la CAFIPEM no desconoce ni puede desconocer que FLEXAR no tiene posición dominante en el 
mercado, ni capacidad de manipular precios, ni de incurrir en ninguna de las conductas que ejemplificativamente señala la 
Ley N.º 25.156, y que por ende no es pasible de sanciones ni de ninguna de las medidas que contiene la presentación de la 
denunciante.

66. Insistió en que FLEXAR jamás estuvo en condiciones de elevar sus precios dada la necesidad de competir en el 
mercado nacional, por los niveles que, de facto, impuso la importación de China, no existiendo en la práctica ni la más 
remota posibilidad de siquiera haber podido elaborar una conducta discriminatoria apoyada en el hecho de que su poder 
de mercado o posición dominante se lo permitiese ya que no ostentó ni ostenta tal prerrogativa.

67. Haciendo hincapié en la existencia de dumping desarrolló un cuadro de evolución de la importación de celdas de 
carga de origen chino desde el año 2005 hasta el año 2014, de donde surge la presunta invasión de celdas de cargas de 
origen chino en el mercado nacional.

68. Así las cosas, sostuvo que FLEXAR peleó por los clientes ajustando al máximo sus precios, lo que es la esencia 
misma de la competencia, siendo su proceder pro-competitivo, pero que si aún se admitiese que ésta ostentara una 
posición dominante, la denuncia tampoco tendría andamiaje, ya que la Ley de Defensa de la Competencia no sanciona 
“per se” la existencia de una posición monopólica, sino que sólo lo hace cuando se produce un abuso de aquella y 
siempre que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general, según el criterio de la autoridad de aplicación. 
Lo que evidentemente en el mercado nacional de celdas de carga para balanzas no se verifica.

69. Detalló que la denuncia no contiene ni un solo párrafo que específicamente demuestre, desarrolle o permita siquiera 
inferir, cual es el verdadero perjuicio que FLEXAR le creó a los supuestos damnificados y que, además, la propia 
denunciante dice que compran celdas de cargas importadas, o sea que confiesa la existencia de un mercado competitivo 
de donde pueden proveerse, ya que lo vienen haciendo sin solución de continuidad, pues FLEXAR provee únicamente el 
16,1 por ciento del referido mercado.

70. Contrariamente a lo sostenido en la denuncia, la defensa de FLEXAR argumenta que afronta una competencia 
efectiva en un mercado abierto, y no busca ni es capaz de efectivizar una fijación de precios y que, por el contrario, su 
desventaja competitiva la inspiró a buscar amparo jurisdiccional en el proceso de dumping que, por ser justificado, viene 
gozando de unánime favorable acogida por parte de los organismos técnicos que analizaron en profundidad la situación.

71. Tampoco se deriva de la conducta achacada la intención y el propósito de excluir a la competencia y asegurarse poder 
dominante por no existir actos específicos de explotación y depredación que ratifiquen la mentada intención.

72. Alegó que FLEXAR no necesita de la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia como una restricción o 



limitación al abuso de su derecho de propiedad, porque jamás incurrió en maniobras en contra de la marcha normal de la 
producción, de la circulación de los productos y del trabajo humano y que la única distorsión de precios que se verifica en 
el mercado del rubro, es la del “precio vil” generada por el coloso oriental que sí tiene el poder (en el mundo entero) de 
transformar una balanza comercial superavitaria en deficitaria.

73. Al respecto, señaló que los países del Mercosur se encuentran hoy en plena transición de un modelo económico de 
protección a los competidores –del cual se sabe, produce efectos negativos sobre la eficiencia, la incorporación del 
progreso técnico y el funcionamiento de los mercados–, a uno de protección de la competencia, de los mercados y, en 
última instancia, de los consumidores.

74. Con sustento en el presunto daño causado por las importaciones investigadas en el expediente de dumping –el cual 
desarrolló mediante la exhibición de cuadros de participación en el consumo aparente, variación de la relación 
importaciones/producción nacional, y variación de los precios de los productos de origen chino–, se preguntó cómo podría 
dominar FLEXAR el mercado de celdas de carga en la República Argentina. Sobre el particular indicó que ni el 
economista más imaginativo encontraría la respuesta. Inclusive, los ocho revendedores que avalan esta disparatada 
denuncia podrían afirmarlo seriamente.

75. Arribó a la conclusión de que la única aseveración verdadera de la CAFIPEM en su denuncia, versa sobre la necesidad 
de aprobar los modelos de las celdas de carga que utilizan los fabricantes de balanzas, como así también que es cierto que 
el trámite para su aprobación es largo y enjundioso, pero que esta única verdad también enmascara una gran falsedad.

76. Al respecto, explicó que los denunciantes casi en su totalidad se proveen de celdas de carga totalmente producidas en 
China. Importan las celdas de carga fabricadas, como unidades selladas, o sea no se advierten a simple vista los 
componentes que integran las balanzas que ellos comercializan, y que la Resolución N.º 420/2015 de la Secretaria de 
Comercio tiene por objeto el establecimiento de un sistema de fiscalización de rótulos con carácter previo al ingreso de 
ciertos productos importados, al mercado o al consumidor.

77. A su vez, agregó, que la Dirección de Lealtad Comercial tiene a su cargo exigir la presentación de una solicitud de 
fiscalización de los rótulos y etiquetas que se pretendan emplear, exigiendo que dichos rótulos vayan acompañados de una 
declaración jurada de información del producto para poder efectuar un confronte que determine si la presentación tiene la 
potencialidad de inducir a los consumidores a errores o engaños.

78. Advirtió que en el ámbito de los productos de pesas y medidas el Decreto N° 788/2003 –que reglamentó la Ley N° 
19.511 del Sistema Métrico Legal Argentino- vino a reforzar las tareas, incumbencias y responsabilidades del INTI, 
determinando en los artículos 2° y 3° las funciones de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y las del INTI, respectivamente.

79. Sobre el particular añadió que si bien hacia el año 2004 tanto la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA 
como el INTI se encontraron con una nueva legislación, no contaron con los suficientes recursos humanos para hacer 
frente a las funciones que le habían impuesto la ley y su reglamentación.

80. Debido a ello se ideó un sistema de auditorías con Solicitudes y Declaraciones de Conformidad, con carácter de 
declaraciones juradas, que solamente sirvieron para vulnerar y violar la letra y el espíritu de la Ley N.º 19.551 y de su 
decreto reglamentario.

81. Sostuvo que, en efecto, la letra de la norma sumada a la falta de recursos del Estado, provocaron que luego la mentada 
“viveza criolla” hicieran su trabajo, y que en la práctica las auditorías para las verificaciones periódicas nunca se 
realizaran o se hicieran de modo deficiente, funcionando el sistema solo con las “declaraciones de conformidad” 
presentadas por el fabricante o importador.

82. Solo en el caso de las balanzas para camiones el INTI envía a un auditor para realizar las verificaciones periódicas 



recién al año, no así para el caso de las verificaciones primitivas.

83. Sin embargo, en estas auditorías periódicas los ensayos que se efectúan son muchos más laxos y restringidos que los 
realizados para el modelo aprobado, permitiéndose errores que duplican los ensayos de la verificación primitiva. Esto les 
permite a las empresas denunciantes, todos fabricantes de balanzas para camiones, colocar en sus productos celdas de 
menor calidad a precios a inferiores que los de mercado.

84. FLEXAR indicó que la verdad de los hechos es que las empresas denunciantes, casi en su totalidad importadoras de 
celdas de carga de origen chino, requieren las auditorías periódicas del INTI del resto de sus productos, a sabiendas que 
estas auditorías no llegarán nunca. Estas empresas autorizadas por la misma ley emiten sus declaraciones de conformidad 
supuestamente “en regla” colocándole a la celda traída de China su rótulo o marca como si correspondiera al modelo ya 
aprobado por la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA y el INTI.

85. Evidentemente, aseguró, el sistema de controles arbitrado por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y 
Mediana Empresa y por el Ministerio de la Producción en los hechos resulta ser muy vulnerable.

86. Señaló, basándose en planillas adjuntas de información comercial del SISTEMA NOSIS -que acompaña como prueba 
instrumental- que las empresas BÁSCULAS MAGNINO S.R.L., VESTA S.A., ANDRÉS MORETI E HIJOS S.A., 
BÁSCULAS GAMMA S.R.L. y SYSTEL S.A (5 de los 8) importan las celdas de carga que les venden los comerciantes 
chinos, con rótulos propios, o sea, que mandan a fabricar en China y pegan una chapa con su propia marca, de modo que 
la celda de carga que importan puede estar fabricada con los componentes autorizados por metrología o no, ya que viene 
del extranjero el producto sellado y terminado, con un rótulo que los distingue como marca propia.

87. Al preguntarse nuevamente sobre lo que sucedería si el INTI se presentase a hacer la auditoría, afirmó que una vez 
más, por falta de presupuesto, no se realizarían los ensayos ni se verificarían patrones de trazabilidad, limitándose a 
realizar una inspección exterior del producto, de la marca y de la Declaración de Conformidad realizada por el fabricante, 
no pudiéndose saber en cada caso cuál es la celda de carga que utilizan, resultando evidente que no se trata en la mayoría 
de los casos de las que fabrica FLEXAR.

88. En razón de lo expuesto, aseguró que se derrumban los argumentos de la CAFIPEM y de las empresas que ella aúna, 
respecto de la obligatoriedad de aprobación de los distintos modelos y de cualquier modificación por parte de las 
autoridades y de los años de tramitación que ello puede insumir, como justificación del supuesto abuso de posición 
dominante de FLEXAR y de los inciertos y abstractos perjuicios que denuncian, siendo por lo tanto falso que los 
integrantes de la Cámara se encuentren imposibilitados de formar parte del mercado relevante de productores de celdas de 
carga o de balanzas, y que FLEXAR los haya expulsado del mercado local.

89. Además, según expresó, nada les impide a los miembros de la CAFIPEM continuar comprando las celdas de carga 
originarias de China al valor normal de mercado, o bien optar por desarrollar la tecnología adecuada para la fabricación de 
las celdas de carga que deseen, lograr su aprobación por los órganos de aplicación respectivos, como lo hizo FLEXAR, 
para luego comercializarlas en el mercado relevante dentro de la lógica organizada y ordenada del sistema de economía 
capitalista en que las empresas se desenvuelven.

90. Con relación a este tema, concluyó que todos los denunciantes son o fueron clientes de FLEXAR desde larga data, 
mucho más tiempo que dos años, que es el lapso que demora la aprobación de un nuevo modelo de celdas de carga y que 
nada obsta que quien se sienta cautivo, abra la puerta de su cautiverio y salga, o sea, que aprueben nuevos modelos de 
celda de carga y no le compren más a FLEXAR.

91. Argumentó que existen vastas aprobaciones en el mercado de celdas que no son de fabricación de FLEXAR y que, 
además, los fabricantes de balanzas entonces cuentan con la alternativa de importar o de comprarle a algún importador, o 
a otro fabricante nacional (si es que todavía alguno nacional sobrevive al aluvión de importación de China a precio vil).



92. Al responder sobre la presunta existencia de integración vertical y de vinculación social entre FLEXAR Y 
BALANZAS HOOK que se le atribuyó en la denuncia, señaló que el socio gerente de FLEXAR, el Ing. Héctor Claudio 
ROSSI, fundó la empresa hace más de treinta años, y que el objeto social de FLEXAR es realizar por cuenta propia, de 
terceros o asociada a terceros, asesoramiento técnico en materia de electromecánica, la realización de instalaciones, 
montajes electromecánicos, construcción de partes terminales o subconjuntos electromecánicos y la realización de 
proyectos, compras, ventas, exportación, importación y servicios de los rubros precedentemente indicados.

93. Ironizó que FLEXAR, a lo largo de su extensa trayectoria en el mercado se ha dedicado exclusivamente a la 
investigación y desarrollo de celdas de carga sin necesidad de pagar royalties.

94. Informó que las celdas de cargas son transductores de fuerza muy sofisticados que FLEXAR ha desarrollado y fábrica 
con su propio equipo de investigación, siendo un orgullo para la industria PyME argentina.

95. Asimismo, indicó que uno de sus hijos –asociado con otras personas–, muchos años después pasó a integrar otra 
empresa dedicada a fabricar y/o revender balanzas. En tal dirección, aseguró que el Ing. Héctor Claudio ROSSI no es ni 
fue nunca socio de BALANZAS HOOK, la cual tiene su sede, su administración y desarrolla su actividad en Venado 
Tuerto, provincia de Santa Fe, al igual que su domicilio fiscal.

96. Por su parte, FLEXAR tiene su sede, su administración y planta de trabajo en la provincia de Buenos Aires al igual 
que su domicilio fiscal y que ambas empresas no comparten personal, ni administración, como así tampoco una resulta ser 
controlante de la otra en forma directa ni indirectamente, que no son sociedades vinculadas entre sí, ni existen 
participaciones recíprocas, ni se avalan recíprocamente, ni son miembros o partes de otras empresas, no poseen bienes en 
condominio, ni publicitan conjuntamente sus productos.

97. Reconoció que la vinculación entre ambas empresas está dada únicamente en que el socio gerente de FLEXAR es el 
padre de uno de los socios de BALANZAS HOOK y que en algún período ha sido miembro del directorio, y que, además, 
FLEXAR vende celdas de su producción a BALANZAS HOOK.

98. Concluyó que ello no es ilícito per se, porque no existen políticas de precios, descuentos, innovación, marketing, 
distribución diferente de la mayoría de los competidores siendo que no existe perjuicio que pueda resultar como 
consecuencia de la concentración. Los competidores no deben someterse en ningún caso a la estrategia impuesta por esas 
empresas que ni siquiera son líderes. Tampoco se ha eliminado a un competidor vigoroso y efectivo, ni ningún otro, sea 
relevante o no.

99. En definitiva, puntualizó que la inofensiva vinculación habida entre las dos empresas (parentesco), no puso en ningún 
momento en desventaja competitiva a las demás empresas que ofrecen productos similares (balanzas) en el mercado.

100. Sostuvo además que FLEXAR no benefició a BALANZAS HOOK, sino que ésta última le compra las celdas de 
carga al mismo precio de lista que los demás clientes de FLEXAR, no dándole un tratamiento distinto a BALANZAS 
HOOK que el que le dio a sus otros clientes, ni generó un escenario en que la competencia entre los demás clientes se vea 
distorsionada o amenazada.

101. También señaló que es absolutamente falso que BALANZAS HOOK sea competidora en el mercado respecto de 
ninguna de las empresas que conforman la CAFIPEM.

102. En lo atinente a la calidad de sus celdas, la defensa de FLEXAR consideró que la denuncia incluye en sus reproches, 
hechos que además de falsos son de incumbencia del ámbito privado, y que por ello no deben ser ni pueden ser ventilados 
o investigados en esta instancia, aún si fuesen veraces.

103. En tal sentido, se refirió a los reclamos de VESTA S.A y BÁSCULAS MOCHETTI S.R.L. aduciendo que la 
empresa que provee históricamente a FLEXAR de uno de los componentes de las celdas de carga (silicona líquida), la 



firma C.O.I.N.S.A, entregó varios bidones que produjeron efectos corrosivos en el metal de las celdas. Ello motivó que 
las celdas de carga que produjo FLEXAR durante ese año fallaran y que frente a este desafortunado evento, FLEXAR 
asumió dos procederes a saber: (i) Sustituyó las celdas de carga a todos sus clientes afectados, asumiendo íntegramente 
los costos; (ii) Inició un proceso judicial contra la proveedora C.O.I.N.S.A, en trámite por ante el Juzgado Civil y 
Comercial N.° 11 del Departamento Judicial de San Martín, caratulado “FLEXAR S.R.L c/ COINSA S.A. y otro s/ Prueba 
Anticipada” en el que se ha llevado a cabo una pericia técnica que demuestra el efecto corrosivo de la silicona.

104. Por otra parte en el juicio incoado por VESTA S.A, en trámite por ante el Juzgado Federal de Rosario N.º 2, 
Secretaria B, caratulado "VESTA S.A. c/ BALANZAS HOOK S.A. s/ Nulidad de Modelos y diseños", expediente N.º 
22010030/2010, si bien aún no cuenta con el dictado de la sentencia que ponga fin al pleito, sí cuenta con el dictamen 
pericial producido por el experto designado en el juicio, quien se ha expedido en forma categórica, rechazando todos y 
cada uno de los argumentos de la parte actora.

105. Seguidamente, expuso que si se comparan los precios de FLEXAR en enero de 2012 contra febrero de 2015, se 
advierte que los precios de los distintos tipos y modelos de celdas de carga producidas por FLEXAR se incrementaron en 
un 136% aproximado, que el dólar para importaciones tipo vendedor creció un 102.78%, que el Rubro 29 del IPIM 
(Índice de Precios Internos al por Mayor, Maquinarias y Equipos, creció un 102.46%, que el Nivel General del IPIM es un 
67.28%, que el Nivel Nacional del IPIM es un 62.69%, que la tasa activa a 30 días, está cerca de un 60%, que el salario 
medio pasó de $ 5.500 a $10.000, es decir un 81% (Acta 1936 CNCE folio 3365), y que los costos de FLEXAR en el 
mismo período se incrementaron también en un 136%.

106. Arribó a la conclusión que si bien el crecimiento de los precios de FLEXAR (136%) parece excesivo respecto de 
otros indicadores generales como la evolución del dólar oficial para operaciones de importación (102.78%) o el rubro 29 
del Índice de Precios Internos Mayoristas – Maquinarias y Equipos (102.46%) o del crecimiento del salario medio (81%). 
Hay que considerar, según advirtió, que durante ese período, el mercado de cambios para este tipo de operaciones estaba 
controlado, con cotizaciones inferiores a las que hubieran surgido de un mercado libre, y que esto tuvo, por lo menos, dos 
efectos: una disminución real de los precios de importación (a la que se suma la disminución de los precios promedio 
FOB de productos chinos) que, frente al crecimiento superior de la inflación interna, produjo un incremento de costos por 
sobre el de la evolución del dólar que, volcado a precios, dan un crecimiento de precios internos superior.

107. Sobre el particular dijo que este es el caso de FLEXAR, donde su crecimiento de costos acumulado en el período 
considerado fue del 136%, y que se corresponde exactamente con el de sus precios, siendo este doble juego de precios 
menores en origen y una cotización controlada frente al crecimiento de los costos internos por encima de la cotización del 
dólar, que deja a los productores locales en una situación de vulnerabilidad peligrosa para la producción local.

108. Con relación al proceso de averiguación de dumping incoado por FLEXAR y que la CAFIPEM reputa de 
“pretensión de manipular el mercado”, cabe decir que este es la consecuencia del ejercicio del sagrado derecho 
constitucional de peticionar a las autoridades. No es una manipulación del mercado, es una averiguación de posibles 
distorsiones del mercado y de las causas que lo motivan.

(c) Las explicaciones brindadas por el Ing. Héctor Claudio ROSSI.

109. Con fecha 9 de septiembre de 2016, el ingeniero Héctor Claudio ROSSI brindó sus explicaciones en los términos del 
artículo 29 de la Ley Nº 25.156, (cfr. fs. 668/669 del expediente en soporte papel) y donde adhiriera en todas sus partes al 
descargo formulado por su consorte de causa FLEXAR.

110. Sin perjuicio de ello, introdujo un cuestionamiento relativo a falta de legitimación pasiva solicitando que se lo 
desvinculara del proceso.

111. En ese sentido, alegó no ser la persona designada por la ley como parte de la relación sustancial; ello, en tanto que su 
única relación con los hechos que se investigan, siempre lo fue en su carácter de miembro de las personas jurídicas 



involucradas en la denuncia, FLEXAR S.R.L y BALANZAS HOOK S.A, y que en ningún caso lo fue a título personal.

112. Para así considerarlo, sostuvo que es sabido que las personas jurídicas se diferencian de los miembros que las 
componen y, a título personal, aseguró no ser ni productor de celdas de carga ni intervenir en el mercado, ni estableciendo 
precios ni ejerciendo ninguna de las actividades que constituyen el objeto de la investigación.

113. Finalmente, aseguró que la denuncia cuyo traslado se le corre, no especifica de manera concreta cuales son las 
conductas anticompetitivas que se le achacan a título personal, ni en las razones en que se fundan para pretender que se le 
impongan sanciones por el ejercicio de una actividad comercial que lleva a su nombre.

114. Como corolario de su exposición, reconoció integrar FLEXAR pero a la par sostuvo que dicha empresa no es su 
persona y, ante la imprecisión en el modo de proponer el caso por parte de la denunciante, su responde ha sido efectuado 
con los elementos disponibles.

V. DE LA INSTRUCCIÓN DE LA CAUSA.

115. En fecha 16 de agosto de 2017, el entonces Secretario de Comercio, mediante providencia PV-2017-17394810-APN-
SECC#MP, ordenó la apertura del sumario de conformidad con el artículo 30 de la abrogada ley N.° 25.156. La mentada 
providencia se encuentra integrada con el Dictamen CNDC N.° 42 de fecha 15 de mayo de 2017 (cfr. fs. 722/755 del 
expediente en soporte papel –vide Tomo 5, IF-2018-52643160-APN-DR#CNDC–), el cual, a fin de evitar innecesarias 
repeticiones y en homenaje a la brevedad se da aquí por reproducido.

116. En sintonía con lo precedentemente expuesto solo habrá de señalarse a fin de dotar de autosuficiencia a este 
dictamen que, respecto del incidente de falta de legitimación pasiva introducido por el Ing. Héctor Claudio ROSSI -con la 
adhesión de BALANZAS HOOK- y del planteo de superposición de procesos y de falta de legitimación activa deducido 
por la defensa de FLEXAR, que dichas quejas tuvieron respuesta jurisdiccional en el marco del Dictamen CNDC N.° 42 
de fecha 15 de mayo de 2017 (cfr. fs. 747/753 del expediente en soporte papel –vide Tomo 5, IF-2018-52643160-APN-
DR#CNDC–).

117. Así, en el marco de la investigación, se recopiló información de diversos clientes y competidores de las empresas 
denunciadas mediante la celebración de audiencias testimoniales en la Ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe y de la 
colecta de ciertos requerimientos de información a los comparecientes (cfr. fs. 770/771 del expediente en soporte papel –
vide PV-2018-40854400-APN-DNCA#CNDC, Tomo 6–).

118. En dicha oportunidad se hizo saber a las partes involucradas que el procedimiento, de allí en adelante, se ventilaría 
conforme a las disposiciones de la Ley N.º 27.442, ordenamiento legal actualmente vigente. Dicho pronunciamiento se 
encuentra firme por no haber merecido cuestionamiento por quienes son parte en la presente causa (vide págs. 
772/773vta.; 792/793vta.; 794/795vta.; y 796/797 y 797vta.).

119. El elenco de testigos fue propuesto en la denuncia (cfr. págs. 2 vta. y 15/16 vta. del soporte papel), ya sean como 
integrantes de la CAFIPEM o bien como clientes y/o competidores de FLEXAR y BALANZAS HOOK y se integró con 
los respectivos representantes legales de los establecimientos que infra se detallan:

BÁSCULAS CASADO 
S.A.

República Argentina 202 - Parque Industrial Casilda, 
CASILDA (2179), Santa Fe.

BÁSCULAS 
CASILDA S.A.

Lisandro de la Torre 1265, CASILDA (2170), Santa 
Fe



BÁSCULAS DONHER 
S.R.L.

Ruta Nac. 33, Km 740.400 - CC 194 (2170) 
CASILDA, Santa Fe

BÁSCULAS GAMA 
S.R.L.

Acceso Norte Autopista y Ruta 11 (Ruta 10), 
S2200FMV San Lorenzo, Santa Fe

BÁSCULAS 
LATORRE

Catamarca 1855, (2170) CASILDA, Santa Fe

BÁSCULAS 
MAGNINO S.R.L.

Ruta 33 Km. 740,2 (2170) CASILDA, Santa Fe

BÁSCULAS MAGRIS 
S.A.

Calle Santa Rosa s/n Área Industrial, Rufino CP6100, 
Santa Fe (Casilla de Correo N.º 13)

BÁSCULAS 
MOCCHETTI

Tucumán 3045, CP2170 CASILDA, Santa Fe

BÁSCULAS SANTA 
FE S.R.L.

Catamarca 1355, CASILDA 2170, Santa Fe

BÁSCULAS 
ECHEMAR S.R.L.

Av. Ovidio Lagos 6657, 2011 Rosario

FULCRUM S.R.L. San Juan 2436, Rosario, Santa Fe

INGAPSA S.A. Raúl Alfonsín 298, 2200 San Lorenzo, Santa Fe

KRETZ S.A.
Ruta Nacional N°9 km 276 2126 Pueblo Esther. Santa 
Fe

PAGANO Y San Luis 2156 -Casilda - 2170 Santa Fe



KOPAITICH

SIPEL S.R.L.
Juan M. de Rosas 2233- (S 2000 FPK) Rosario - 
Argentina

VESTA S.A. Juan Pablo II 775, Rosario, Santa Fe

 

120. El testigo Gustavo Ariel STAMPELLA, socio gerente de la firma BÁSCULAS CASADO S.R.L, refirió vender 
básculas para camiones a la par de reparar y vender repuestos para básculas. Se consideró competidor de BÁSCULAS 
[BALANZAS] HOOK en la venta de básculas de camiones y en cuanto a su participación de mercado en las distintas 
líneas de productos que comercializa, dijo desconocerla. Señaló que “… FLEXAR nos vende la celda tipo ESE o tracción, 
que sirve para los kits de conversión, que son cabezales electrónicos para convertir una balanza mecánica en 
electrónica. Todas las celdas de VESTA son de origen importado. Tengo un acuerdo comercial con VESTA donde ellos 
nos traen las celdas para nosotros. A FLEXAR le compramos la CPT3000, que es un tipo de celda que usamos para 
hacer reparaciones … A VESTA le compro el 100% de los equipos que tenemos aprobados con celdas de ellos. En lo que 
es reparación le compro celdas a FLEXAR. No mezclo. Reparación a FLEXAR y venta a VESTA. Al año le compro 300 
celdas a VESTA y 50 a FLEXAR …”. Dijo también que generalmente cada empresa importa [celdas] con su marca o 
importa una marca y que al cambiar la marca cambia la variante, por ende, al cambiar de proveedor cambia el modelo. Al 
serle preguntado en cuanto incide el costo de una celda de carga en el precio de una balanza dijo desconocerlo. (cfr. fs. 
833/834 del soporte papel).

121. El testigo Mario Luis MAGRIS compareció en su carácter de presidente de BÁSCULAS MAGRIS S.A. Aseguró 
que “ … con FLEXAR hace más o menos veinte años que no tengo relación comercial y con BALANZAS HOOK S.A. es 
competencia de la empresa nuestra a nivel nacional … Lo conozco a Héctor Claudio ROSSI; lo conozco de comprarle 
celdas de carga hasta que empezamos a fabricarlas nosotros hace unos veinte años. En estos veinte años le habré 
comprado esporádicamente. Además de la actividad en BÁSCULAS MAGRIS, tengo una empresa con otro socio donde se 
compone de BÁSCULAS MAGRIS S.A. con otra persona, el Ing. Guillermo BONAMICO. La sociedad se llama BYM 
S.R.L. y fabrica celdas de carga …” (sic). En cuanto a su participación de mercado en las distintas líneas de productos 
que comercializa, dijo que “ … en balanzas on-board tengo un 45% del mercado, es difícil de determinar. Balanzas para 
camiones o para pesar hacienda, que lo considero un paquete, llegará a un 5% del mercado” (sic). Entre sus 
competidores en balanzas on-board consideró BALANZAS HOOK como competidor, no así en balanzas para camiones. 
Dijo además que las balanzas para camiones no son preponderantes en el mercado. Al serle preguntado en cuanto incide 
el costo de una celda de carga en el precio de una balanza dijo que es totalmente variable de acuerdo con el modelo de 
balanza pero que puede ir entre un modelo y otro entre un 30% y un 50%. “Dar números no tiene sentido, puede ser muy 
variable” (sic). (cfr. fs. 872/874 del soporte papel).

122. El testigo Héctor Antonio GARRONE se presentó en su carácter de socio-gerente de la firma BÁSCULAS GAMA 
S.R.L. Dijo vender balanzas para camiones, entre otros productos. En cuanto a su participación de mercado en las 
distintas líneas de productos que comercializa, dijo desconocerla. No incluyó entre sus competidores de básculas de 
camiones a la firma BALANZAS HOOK y al serle preguntado sobre quiénes son sus principales proveedores de celdas de 
carga dijo que las importan de un solo proveedor chino y que le compran en un 90%. “Dentro del orden nacional le 
compramos esporádicamente a FLEXAR para hacer algún servicio” (sic). Al serle preguntado para que describiera la 
evolución de los precios de las celdas de carga en los últimos cinco años, dijo que “ … hubo una depreciación del precio 



muy importante. Constantemente vienen bajando los precios” (sic). Dijo también que las balanzas de uso comercial son 
representativas del 95% de sus ventas pero que no tenía muy claro si BALANZAS HOOK era competidora directa en 
dicho nicho de mercado. (cfr. págs. 885/886 del soporte papel).

123. El testigo Claudio Ángel BOZZO se presentó en su carácter de presidente del directorio de la firma BÁSCULAS 
CASILDA S.A. Dijo vender básculas para camiones, entre otros productos. En cuanto a su participación de mercado en 
las distintas líneas de productos que comercializa, dijo poseer un 15% o un 20% del mercado principalmente nacional. No 
incluyó entre sus competidores de básculas de camiones a la firma BALANZAS HOOK y al serle preguntado sobre 
quiénes son sus principales proveedores de celdas de carga dijo ser importador y que “… a FLEXAR le compramos celdas 
de tracción, de 200 kg. a 500 kg. de capacidad. Esa celdas sirven para tomar el esfuerzo mecánico de una báscula 
mecánica y conectarla a un indicador de pesos electrónico, lo que normalmente es conocido en el mercado como kit de 
conversión” (sic). Al serle preguntado para que explique qué factores ponderó para importar celdas de carga de China, 
dijo que fueron opciones de mercado basadas en precio y en performance. Que es una decisión estratégica. Al serle 
preguntado si deseaba agregar algo más. Atribuyó a FLEXAR sin mayores precisiones, que la presunta responsable tenía 
la capacidad de discriminar. Que “… La capacidad de discriminación está relacionada con la capacidad de administrar 
precios distintos para distintos clientes, proveer o no proveer en término y proveer la calidad conforme a los estándares 
solicitados que se correspondan con la aprobación de modelos o con desvíos que convierten el instrumento en susceptible 
de falta de aprobación o de clausura. Yo no puedo asegurar que se ejerza de un modo susceptible de probar que haya 
intención en proveer dispositivos defectuosos, con lo cual, semejante capacidad de discriminación, si se la 
complementara con una protección en el marco de la legislación anti-dumping, resultaría a las claras una posición 
dominante en extremo en el mercado de Argentina” (sic). Al serle preguntado por parte de la defensa de FLEXAR y del 
Ing. ROSSI, si le constaba que la empresa FLEXAR no le haya vendido sus productos a la época de su relato, señaló 
haber oído en reuniones -donde hubo imputaciones recíprocas- también quejas de BÁSCULAS CASADO y de la firma 
VESTA, pero no dio precisiones ni de las circunstancias ni de la época del entuerto. Al serle preguntado si BÁSCULAS 
CASILDA sufrió discriminación por parte de FLEXAR, el testigo acompañó una impresión parcial de un correo 
electrónico de fecha 23-06-2016 entre un dependiente de FLEXAR y el ingeniero jefe de la oficina técnica de 
BÁSCULAS CASILDA4. Agregó además que “… el sobreprecio solicitado [por FLEXAR] y convalidado por 
BÁSCULAS CASILDA S.A. tiene que ver con la solicitud de BÁSCULAS CASILDA de controles previo despacho que 
garanticen los estándares apropiados para la utilización de las celdas de carga …” (sic).5

124. El testigo Ezequiel TETAMANZI, socio gerente de BÁSCULAS DONHER S.R.L., se consideró competidor de 
BALANZAS HOOK porque venden balanzas para pesaje de hacienda y de camiones, pero se distinguió de la denunciada 
por vender balanzas del tipo mecánico mientras que ésta vende del tipo electrónico. Dijo desconocer su participación de 
mercado. Al preguntársele quienes eran sus proveedores de celdas de carga, señaló que “… si algún cliente quiere se 
puede adosar un kit de conversión que se lo adquiero SIPEL …” (sic)6.

125. El testigo Daniel Antonio RAIMONDA, socio-gerente de RAÚL A. RAIMONDA Y CÍA. S.R.L., dijo ser 
competidor de BALANZAS HOOK porque tienen productos similares y cliente de FLEXAR desde hace más de diez 
años. Dijo no estar muy interiorizado sobre el trámite de aprobación de los modelos de balanzas y que el último modelo 
que se aprobó en la empresa fue en el año 2010 y que siguen trabajando con FLEXAR para el modelo que tienen 
aprobado. Dijo tener interés en aprobar un nuevo modelo porque no le interesa ser cliente cautivo y porque teniendo un 
nuevo modelo elegirá al proveedor que le resulte más rentable, útil o conveniente. Agregó que tiene proveedores de celdas 
de carga a los cuales les compra un determinado modelo que sirve para hacer reparaciones. Al serle preguntado para que 
describiera la evolución de los precios de las celdas de carga en los últimos cinco años, dijo que “ … el precio en dólares 
se mantuvo. Siempre para el modelo que más consumimos, el precio se mantuvo prácticamente igual, hubieron compras 
con o sin bonificaciones, aunque mi balanza no cuesta lo mismo en dólares, los incrementos de la mano de obra no 
acompañaron la suba del dólar, como sí lo hicieron el hierro o la electrónica …”(sic)7.

126. El testigo Víctor Tomás MAGNINO, socio gerente de la firma BÁSCULAS MAGNINO S.R.L. dijo conocer al 
ingeniero Héctor Claudio ROSSI, que es parte de HOOK. También dijo fabricar básculas para pesar camiones de alta 



capacidad y balanzas para pesar camiones por eje, segmento del que consideró que compite con BALANZAS HOOK. 
Dijo que su participación en el mercado de balanzas para camiones es de un cinco por ciento. Al serle preguntado quienes 
eran sus principales proveedores de celdas de carga y en qué proporción compra a cada uno dijo que “ … en alta 
capacidad compro celdas desde China en un 55% y el otro proveedor es SIPEL (marca REVERE) en un 45%. En las de 
eje son todas importadas de China …” (sic). Al serle preguntado si se realizaban certificaciones sobre el funcionamiento 
de las celdas de carga, dijo que “ … No hay reglamento de celdas de carga en nuestro país. Todos los ensayos se hacen 
en conjunto, es decir, la balanza y la celda de carga. Las celdas extranjeras vienen con certificados de calidad …” (sic). 
Al preguntársele si deseaba agregar algo más dijo que “ … en el tema de proveedores de celdas de carga, como 
realizamos servicio técnico de básculas y balanzas, cuando no es de nuestra marca, compramos celdas a FLEXAR o 
HBM8 o Mettler Toledo9 …" (sic)10.

127. El testigo Pedro Miguel FORTUNY, socio-gerente de FULCRUM S.R.L., dijo dedicarse a la comercialización de 
balanza para camiones y no reconoció a BALANZAS HOOK como competidor de su empresa. Dijo también que su 
principal proveedor de celdas de carga es METTLER TOLEDO LLC y que la mayoría de las celdas que utilizan son 
Chinas. Agregó que ocasionalmente le provee la empresa HBM11.

128. El testigo Luis Alberto BRESSAN, socio gerente de la firma INGAPSA S.R.L. señaló ser fabricante de balanzas 
electrónicas para camiones. Al serle preguntado a quienes consideraba sus competidores para cada línea de producto, dijo 
“ … todos los que estamos en el alto pesaje, competimos entre todos, hoy en día cualquiera sin estudio puede armar una 
balanza. Con el ingreso de las celdas de carga de China no se puede competir con el precio de las mismas. No hay chico 
ni grande porque los precios de venta de las balanzas son muy parecidos. FLEXAR no es competidor mío porque los 
modelos de celda de FLEXAR son distintos y no se pueden sustituir sin una nueva aprobación …” (sic). Al preguntársele 
quienes eran sus proveedores de celdas de carga, dijo “ … yo las fabrico. Yo tengo modelos de balanzas de camiones con 
celdas fabricadas por mí. Ahora estoy por aprobar modelos de balanzas con celdas chinas …” (sic). Al preguntársele 
para que proporcionara la evolución de los precios de celdas para los últimos años, dijo que “ … Los precios han bajado 
en dólares. Celdas que salían U$S 700.- hace seis años atrás, hoy se adquieren a U$S 150.- … Es una baja en los precios 
proporcional a todos los modelos de celdas. Esto es para productos importados. En el mercado nacional se 
incrementaron los precios, aumento de impuestos, hemos quedado fuera de todo. En su denuncia por dumping, ROSSI 
tenía razón. No sé cómo hacen los chinos a esos precios que venden. Los insumos importados directamente representan 
un 15% o un 20% dentro de la estructura de costo de la celda de carga …” (sic)12.

129. El testigo Hugo Raúl KOPAITICH, socio-gerente de la firma PAGANO Y KOPAITICH S.R.L., dijo que su 
emprendimiento consiste en brindar mantenimiento, reparación y calibración de cualquier tipo de marca de básculas de 
camiones desde hace veintidós años. Refirió que sus principales proveedores de celdas de carga son las empresas 
BÁSCULAS LATORRE y BÁSCULAS GAMA y que en su actividad no se stockean las celdas de carga. Al 
preguntársele para que respondiera si entre los diferentes proveedores de celda observa variaciones sustanciales en los 
precios de estas, dijo que a veces sí, otras no, que puede haber un 5% o un 3% de diferencia13.

130. El testigo Daniel Guillermo KRETZ, presidente de la firma KRETZ S.A., dijo dedicarse a la comercialización, 
preferentemente, de balanza electrónicas y que desde el año 2013 están con el proveedor KELI, que es de China, para la 
importación de celdas de hasta 30 kg. de capacidad. Al serle preguntado por la evolución de precios de las celdas de carga 
para los últimos cinco años, dijo que a nivel internacional los precios no han cambiado para los proveedores que ellos 
eligieron pero que las celdas que compraban a FLEXAR fueron aumentando el precio hasta que se inició el proceso de 
dumping. Que pese a haber felicitado a ROSSI por su perseverancia en la defensa de la industria nacional se generó un 
impasse en el aprovisionamiento mensual de 2000 celdas porque se intentó subir tanto el precio que les salía más barato 
traer las celdas del exterior con un flete aéreo. Dijo también que “ …No veo que haya actualmente posibilidad de que se 
pueda volver a una relación comercial como la anterior por un tema de precio-volumen, es decir, que FLEXAR pueda 
ofrecer una celda competitiva en relación a precio, calidad y entrega ...” (sic). Al preguntársele si existen diferenciales 
en las tasa de rechazo o fallas entre celdas de carga nacionales e importadas, dijo que “… En la práctica sí, que FLEXAR 
tuvo problemas, pero siempre se buscó la manera de solucionarlo, eso con una celda china es imposible …” (sic). 



También dijo no competir con BALANZAS HOOK14.

131. El testigo Guillermo Emilio BAREMBOIM, socio gerente de la firma SIPEL S.R.L., dijo conocer al Ing. ROSSI y a 
FLEXAR; respecto de la existencia de HOOK, había escuchado [hablar] de esta empresa porque sus productos son 
parecidos a los de su empresa. Dijo competir con BALANZAS HOOK en balanzas para ganado. Al serle preguntado 
sobre quienes resultaban ser sus principales proveedores de celdas de carga, dijo que el principal es FLEXAR, a quien le 
adquiere el 70% de sus compras; que el 30% restante se divide entre dos empresas extranjeras: VISHAY (estadounidense) 
y que la marca es REVERE, y la otra empresa es KELI (china). Que en balanzas para camiones prácticamente usamos 
todo KELI15.

132. Finalmente, el testigo Jorge Víctor SENOR, vice-presidente de VESTA S.A., dijo ofrecer sistemas de pesaje, 
especialmente para aplicaciones agrícolas y ganaderas, que en general no son para uso comercial. Dijo no producir 
básculas para camiones pero que BALANZAS HOOK era competidor suyo. Aseguró importar celdas de carga desde el 
año 1994; fundamentalmente desde China, la marca KELI. Que a FLEXAR le compraron celdas de carga desde 2002 
hasta el año 2006. Que no le compra celdas a FLEXAR para nada. En otro pasaje de su exposición dijo que dejaron de 
producir básculas para camiones porque se necesita una estructura fabril, contar con camiones, y que con el alquiler de los 
camiones se hacía muy caro y había mucha competencia, entonces la ecuación no cerraba. Al serle preguntado por la 
evolución de los precios de las celdas de carga para los últimos cinco años, dijo que las que ellos importaban, en general 
se mantuvo y que tuvo una leve alza en dólares16.

133. En lo relativo a la comparecencia de los representantes de BÁSCULAS MOCHETTI S.R.L., de BÁSCULAS 
SANTA FE S.R.L., y de BÁSCULAS ECHEMAR S.R.L., ha de señalarse que, dada su ausencia, no han honrado a la 
citación pese a encontrarse notificados (cfr. págs. 978/980 del soporte papel).

VI. ANÁLISIS.

134. Tal como fuera ante-señalado, la providencia PV-2017-17394810-APN-SECC#MP ordenó la instrucción de sumario 
por presunto abuso de posición dominante consistente en la negativa de aprovisionamiento y discriminación de precios en 
los términos del artículo 1º y artículo 2º, incs. f), k) y l) de la abrogada Ley N.º 25.156.

V.1. Normativa aplicable a las balanzas y demás instrumentos de pesar.

135. La normativa vigente que regula la actividad es la Ley N.° 19.511 de Metrología Legal, reglamentada por el Decreto 
N.º 788/2003 y complementada por numerosas normas de procedimientos reglamentarios. La referida norma establece en 
su artículo 8 que: “Es obligatorio para los fabricantes, importadores o representantes someter a la aprobación de modelo 
y a la verificación primitiva todo instrumento de medición reglamentado por imperio de esta ley. Únicamente serán 
admitidos a la verificación primitiva los instrumentos de medición cuyo modelo haya sido aprobado”.

136. Por su parte, el artículo 9 de dicho ordenamiento señala que: “Es obligatoria la verificación periódica y vigilancia 
de uso de todo instrumento de medición reglamentado que sea utilizado en: (a) transacciones comerciales; (b) 
verificación del peso o medida de materiales o mercaderías que se reciban o expidan en toda explotación comercial, 
industrial, agropecuaria o minera; (c) valoración o fiscalización de servicios; (d) valoración o fiscalización del trabajo 
realizado por operarios; (e) reparticiones públicas; (f) cualquier actividad que, por su importancia, incluya la 
reglamentación”.

V.2 Mercados relevantes.

137. Los mercados relevantes involucrados en la presente investigación son el mercado ascendente al que pertenecen las 
celdas de carga, el mercado desde el cual la denunciada presuntamente estaría llevando a cabo la conducta, y el mercado 
descendente de fabricación y comercialización de básculas, que es el presuntamente afectado por la conducta.



138. Las celdas de carga son transductores de señales mecánicas a señales eléctricas; en otras palabras, convierten la 
fuerza mecánica aplicada en una señal eléctrica, la cual es posteriormente procesada y acondicionada por una balanza o 
indicador de peso. Éstas se fabrican en aceros o aluminios especiales, y su calidad es determinante de la calidad del 
producto final, a saber, la balanza o báscula a la que fuese incorporada.

139. La variedad de celdas de carga existente es amplia, diferenciándose según su geometría, material, y dimensiones, las 
cuales varían de acuerdo con la estructura a la que será acoplada, el ambiente de uso, la carga máxima, etc., 
manteniéndose sin embargo un principio de funcionamiento similar en todos los casos17. Se trata de un insumo básico y 
fundamental para todo sistema que conecte el estímulo mecánico con un indicador de peso electrónico.

140. En lo relativo al mercado descendente de básculas para camiones, cabe destacar que las celdas de carga pueden ser 
utilizadas en diversos tipos de balanzas y/o básculas, como ser pesaje embarcado, maquinaria agrícola, dosificadores, 
máquinas de ensayo y sistemas de pesaje complejos, básculas de camiones, plataformas industriales y tanques, ganchos y 
balanzas de colgar, entre otros.

141. Al mes de agosto de 2016, puede estimarse que en el mercado nacional de balanzas y/o básculas habría entre 42 y 45 
productores18, de los cuales 26 son miembros activos de la CAFIPEM.

142. Existiendo balanzas y sistemas de pesaje tan diversos, a los fines del presente análisis, resulta conveniente distinguir 
entre aquellas balanzas destinadas a uso comercial y aquellas destinadas a controles internos de los usuarios.

143. Dentro de las balanzas de uso comercial se encuentran aquellas cuyo uso implica la intervención del instrumento de 
medición en una transacción, básculas para pesar camiones, balanzas de mesa, balanzas de piso.

144. Por otra parte, aquellas que suelen ser empleadas en controles internos de productores agropecuarios o industriales, y 
por tanto no median transacción alguna, son las balanzas para tolvas, para pesaje en movimiento, balanzas de llenado, 
etc., así como cualquier tipo de instrumento de pesaje cuyo destino no sea mediar en transacciones comerciales.

145. Esta diferenciación resulta primordial toda vez que las balanzas de uso comercial se encuentran supeditadas al 
cumplimiento de la normativa en materia de metrología legal, a los fines de asegurar la lealtad y la seguridad en las 
relaciones comerciales y en la prestación de servicios, así como también con el objeto de resguardar los derechos del 
consumidor.

146. En la República Argentina pueden comercializarse aquellas balanzas de camiones y de hacienda que se encuentren 
certificadas por la Secretaría de Comercio, cumpliendo a su vez con las normas impartidas por el INTI.

147. Mientras las primeras balanzas son de uso comercial, las segundas suelen destinarse a control interno. No se 
encuentran sujetas a este trámite las básculas que no son para uso comercial.

148. Al ser vendidos estos productos son sometidos a una verificación primitiva, y luego de efectuada, se deberá verificar 
su funcionamiento una vez al año.

149. Todos los ensayos se hacen en conjunto, es decir la balanza y la celda son testeados al mismo tiempo. Las 
certificaciones legales se hacen con la aprobación de modelo. Sin embargo, se realizan controles previos a ella.

150. La empresa FLEXAR desarrolla celdas de carga para todas las aplicaciones, balanzas de piso, tanques, tolvas, pesaje 
en movimiento, camiones, pesaje de acoplados, y las de tipo comercial19.

151. FLEXAR fabrica también insumos para la conversión de balanzas mecánicas a balanzas electrónicas (kit de 
conversión), y además para reparaciones de modelos previamente aprobados con determinado modelo de celda de marca 
FLEXAR o bien para ciertos equipos únicos.



152. Por todo lo expuesto, esta CNDC concluye que las celdas de carga constituyen un mercado relevante del producto en 
sí mismo, y que el mercado geográfico relevante a los fines de la presente investigación es la Republica Argentina.

153. El mercado descendente, presuntamente afectado por la conducta denunciada, es el de producción, distribución y 
venta de básculas electrónicas, es decir aquellos tipos de básculas que por su función y las características técnicas bajo las 
cuales fueron aprobadas requieren del uso de celdas de carga. Esta sería la definición del mercado del producto y el 
mercado geográfico tendría alcance nacional.

154. En cuanto a las balanzas “on board” como las balanzas para tolvas, los principales oferentes de esos productos son 
BÁSCULAS MAGRIS (con una participación aproximada de 45%), BALANZAS HOOK, BALANZAS VESTA, y LT 
INGENIERÍA.

V.3. La posición de FLEXAR y BALANZAS HOOK en sus Mercados Relevantes.

155. Las celdas de carga de origen nacional, representan aproximadamente el 23% del consumo aparente20. El principal 
fabricante nacional de celdas de carga es FLEXAR, cuya oferta representó aproximadamente el 16% del consumo 
aparente. Su amplia variedad de productos abarca tanto productos estandarizados como celdas especiales fabricadas a 
pedido de clientes.

156. Otro fabricante nacional es ByM, quien provee principalmente a BÁSCULAS MAGRIS. Otros fabricantes 
nacionales de celdas de carga son SYSTEL y VESTA, quienes producen exclusivamente para su autoabastecimiento. 
Asimismo, las firmas SIPEL y BÁSCULAS GAMA, distribuyen en el país celdas de carga importadas, además de 
fabricar instrumentos de pesaje del más diverso tipo.

157. Se extrae de las audiencias testimoniales llevadas a cabo por esta CNDC en la localidad de Casilda, que la gran 
mayoría de los fabricantes nacionales de balanzas y básculas importan las celdas de carga del exterior.

158. Conforme documental acompañada en la denuncia, las celdas de carga provenientes del exterior son importadas en 
forma directa por los fabricantes de balanzas en el 90% de los casos, representando aproximadamente el 77% del 
consumo aparente.

159. En las circunstancias mencionadas, esta CNDC descarta que la firma FLEXAR tenga una posición dominante en el 
mercado de las celdas de carga, desde la cual pueda llevar adelante una conducta como la investigada.

160. Del universo de testimonios recabados durante la encuesta solo se insinuó como cliente cautivo de FLEXAR, el Sr. 
Daniel Antonio RAIMONDA, socio gerente de la firma RAÚL A. RAIMONDA Y CÍA. S.R.L., pero asimismo reconoció 
no estar interiorizado de cómo funciona el trámite de aprobación de modelos de balanzas pese a tener un proyecto abierto 
que le permita hacer una aprobación (cfr. fs. 959 vta.). Tampoco hizo alusión a la existencia de abusos.

161. En cuanto al mercado descendente de Básculas para camiones, los principales oferentes dentro del país son 
BÁSCULAS CASILDA, RAIMONDA Y CÍA. (ex LATORRE), BÁSCULAS GAMA y BÁSCULAS MAGNINO. 
También participan en dicho mercado BÁSCULAS CASADO, BÁSCULAS ANDRÉS MORETTI, BALANZAS HOOK, 
BÁSCULAS MAGRIS (5%), FULCRUM, BÁSCULAS SANTA FE, INGAPSA y SIPEL.

162. Los testigos han sido contestes en omitir señalar a BALANZAS HOOK como un competidor vigoroso ni agresivo en 
sus políticas comerciales. Por ello, esta CNDC considera que dicha empresa carece de una posición de dominio en el 
mercado.

V.4. Barreras a la entrada.

163. En lo relativo a la presencia de barreras a la entrada en el mercado involucrado, cabe mencionar que éste presenta 



ciertos obstáculos vinculados íntimamente al tiempo que demora la aprobación de los modelos de balanzas para uso 
comercial, el cual puede oscilar entre los dos y los tres años.

V.5. Análisis de la conducta denunciada.

164. Como se recordará, la providencia PV-2017-17394810-APN-SECC#MP ordenó investigar la presunta existencia de 
abuso de posición dominante consistente en la negativa de aprovisionamiento y discriminación de precios en el mercado 
de celdas de carga para balanzas y/o básculas electrónicas de camiones.

165. Esta CNDC ha concluido que ningún competidor ha visto amenazada su viabilidad económica. En efecto, solo se 
advirtió una queja por un hecho puntual en un presunto sobreprecio de un veinte por ciento en cierta celda de carga que se 
aprecia más como un encono personal antes que una estrategia anticompetitiva, y no surgen evidencias concretas de 
negativas de venta ni sistemáticas ni encubiertas por parte de FLEXAR.

166. Es cierto que no se encuentra controvertido: (i) que sea dificultoso aprobar modelos nuevos de balanzas que permitan 
a los fabricantes cambiar de proveedor de celdas sin que transcurran –en promedio– dos o tres años para hacerse del 
certificado de aprobación; (ii) que pueda cambiarse de proveedor de celdas de carga sin antes tener una nueva aprobación 
de modelo de balanza; y (iii) que sea sumamente engorroso obtener la aprobación de modelos con más de una marca de 
celda de carga; sin embargo, la mayoría de los empresarios que brindaron testimonio han reconocido que pueden importar 
celdas de carga y que los precios de estas se han mantenido no solo estables, sino que la percepción general de estos 
testigos idóneos en la actividad es que han tendido a la baja con el transcurso del tiempo.

167. En cuanto a la existencia de clientes cautivos de FLEXAR, y como ya fuera dicho, solo el representante de RAÚL A. 
RAIMONDA Y CÍA. S.R.L. insinuó sentirse cautivo de FLEXAR para las celdas de carga de su modelo aprobado. Sin 
embargo, para realizar reparaciones recurría a otros proveedores; ello, a la par de no señalar hechos puntuales que 
llamaran la atención en la audiencia desde el punto de vista de la competencia.

168. Como corolario de la investigación realizada por esta CNDC, cabe concluir que no se encuentra probada la 
existencia de una posición dominante por parte de FLEXAR, y mucho menos un abuso de esta, consistente en la negativa 
de venta o la fijación de valores discriminatorios en la venta de celdas de carga a competidores de BALANZAS HOOK y 
con potencialidad para desplazar a éstos o tornar inviable su actividad económica en un marco de competencia, ni se 
verifica una distorsión del mercado con perjuicio al interés económico general.

169. Simplificando el análisis podría aseverarse que, por lógica extensión de lo antedicho, no le cabe reproche en esta 
causa al Ing. ROSSI, en su carácter de socio-gerente de FLEXAR.

170. Pero en rigor de verdad, merece ampliarse el examen de la cuestión porque la denuncia indicó que la relación 
comercial en crisis habría sido entre ciertas empresas integrantes de la CAFIPEM y FLEXAR, la cual se encontraba 
representada por el propio Ing. Héctor Claudio ROSSI.

171. Se sigue de ello, luego de oídos los testimonios, que no apareció un fundamento respecto de la responsabilidad que le 
cabría a ROSSI para ser sancionado en los términos del artículo 58 de la Ley N.º 27.442; ello, a pesar de que la cita legal 
empleada alude a la directriz sobre el accionar de los administradores y representantes sociales que por su acción o por la 
omisión culpable de sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido la 
comisión de una infracción en los términos de la Ley de Defensa de la Competencia.

172. En este contexto, ponderando que del relato efectuado se asignó a la sociedad FLEXAR la presunta responsabilidad 
en prácticas anticompetitivas sin detallar con un mínimo de precisión las maniobras en que la persona física denunciada 
habría incurrido, resulta inapropiado que la denuncia traslade a este organismo que supla su déficit argumental (cfr. art. 
37, inc. c), ley 27.442).



173. En efecto, para que cada investigación pueda cumplirse con las garantías constitucionales del debido proceso legal y 
de defensa en juicio, es necesario que desde el propio escrito de denuncia se posibilite un adecuado y pleno ejercicio de 
defensa. A tal fin -se reitera- la ley exige que la denuncia posea un contenido preciso e inequívoco que permita al 
denunciado saber particularmente el planteamiento de los hechos -entendidos como unidad lógica de acontecimientos 
jurídicamente relevantes- que se le endilgan y ello requiere de una adecuada técnica para su exposición. No se trata de una 
simple narración, sino que los dichos deben expresar con claridad la existencia de una conducta que reclama interés para 
el proceso, que se reconozca como susceptible de fundamentar la declaración del derecho en el dictamen.

174. Lo dicho es todo lo que aquí se encuentra ausente en relación con el Ing. Héctor Claudio ROSSI; ello, más allá que la 
dinámica del procedimiento lo haya dejado sujeto hasta la presente instancia del proceso.

175. En el caso de BALANZAS HOOK no cabe otra solución que arribar a igual conclusión pues, aún en la hipótesis de 
haberse verificado una conducta anticompetitiva por parte de su consorte de causa FLEXAR, de la prueba colectada solo 
se podría haber inferido que BALANZAS HOOK pudo verse beneficiada por el debilitamiento de competidores, pero sin 
haber articulado una acción conjunta y premeditada –o no– con FLEXAR. Ello no se advierte siquiera tangencialmente.

176. Tanto en la derogada Ley N.° 25.156 como en la actualmente vigente Ley N.° 27.442, se exige para la configuración 
de una infracción al régimen de defensa de la competencia que la conducta anticompetitiva imputada resulte idónea para 
ocasionar un perjuicio al interés económico general (art. 1°). Conforme el relato precedente ésto no ha ocurrido.

177. En suma, bajo las precitadas condiciones específicas regulatorias y de mercado, sumadas a la falta de evidencia sobre 
la presunta negativa de venta y fijación de valores excesivamente elevados y discriminatorios, la política de 
comercialización de FLEXAR no constituyó un abuso de posición dominante en los términos del artículo 1° de la Ley N.° 
27.442; y por lógica consecuencia, la denuncia debe ser desestimada.

178. Para finalizar, no escapa a la atención de este organismo el señalamiento desarrollado en los parágrafos 77 a 87 de 
este dictamen por parte de la defensa de FLEXAR, lo que motivará remitir un ejemplar de este dictamen junto con el 
pronunciamiento que al efecto y por lo aquí dictaminado resuelva la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO 
INTERIOR, al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), a los fines que estime 
corresponder.

179. Por lo manifestado, se puede concluir que la denuncia del Sr. Pedro Miguel FORTUNY, en su carácter de presidente 
de CÁMARA DE FABRICANTES DE INSTRUMENTOS DE PESAR Y MEDIR, contra las empresas FLEXAR S.R.L. 
y BALANZAS HOOK S.A. y contra el ingeniero Héctor Claudio ROSSI no configura las hipótesis del artículo 1° de la 
Ley N.° 27.442 ni los actos allí señalados reúnen la tipicidad prevista por el artículo 3° de dicho ordenamiento legal.

VII. CONCLUSIONES.

180. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO: (i) ordenar el archivo de estas actuaciones (artículo 40, de la Ley N.° 27.442, 
artículo 40 del Decreto Reglamentario P.E.N. N.° 480/2018 y art. 3ro., inc. f) de la Resolución SC N.º 359/2018); y (ii) 
extraer copia del presente dictamen junto a la Resolución que la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO resuelva en función de lo aquí dictaminado, a fin de remitirse al 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), a sus efectos.

181. Elévese el presente Dictamen a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR para su conocimiento.

1 Según la propia CAFIPEM, existen 27 productores que son miembros de esa cámara, integrada con 26 socios activos y un socio honorario (
Fuente consultada: http://www.cafipem.com.ar/socios-activos-cafipem/); a su vez, de la compulsa que efectuara este organismo de las 
empresas que cuentan con modelos propios aprobados de balanzas, existen 31 productores. Fuente consultada: 
www.inti.gob.ar/areas/metrologia-autorizadasy-calidad/metrologia-legal-empresas-



2 Fuente consultada: http://www.flexar.com.ar/nuestra-empresa/ .
3 Fuente consultada: http://www.balanzashook.com.ar/ .
4 Vide pág. 903 del soporte papel o también en 135 de 200 en IF-2018-52643563-APN-DR#CNDC.
5 Cfr. págs. 905/907 del soporte papel.
6 Cfr. págs. 937/937vta. del soporte papel.
7 Cfr. pág. 959/961.
8 https://www.hbm.com/es/0061/datos-de-la-compania/ .
9 https://www.mt.com/int/es/home.html .
10 Cfr. págs. 976/977 del soporte papel.
11 Cfr. págs. 1006/1007 del soporte papel.
12 Cfr. págs. 1034/1035vta. del soporte papel.
13 Cfr. págs. 1061/1062 del soporte papel.
14 Cfr. págs. 1084/1085 del soporte papel.
15 Cfr. págs. 1113/1114vta. del soporte papel.
16 Cfr. págs. 1141/1142vta. del soporte papel.
17 A mayor abundamiento, cfr. documental acompañada en pág. 92 de IF-2018-52642399-APN-DR#CNDC.
18 Fuente consultada: http://www.cnce.gov.ar/cuerposexpte/2014.041/celdas-de-carga-fs-3354-3398-acta.pdf /// pág. 31.
19 Vide: http://www.flexar.com.ar/nuestra-empresa/.
20 Cfr., pág. 138 de IF-2018-52642399-APN-DR#CNDC (cuerpo primero).
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