
La cámara de Comercio de Córdoba (CCC) celebró el pasado 
jueves su 80 aniversario y, en la oportunidad, su titular, 
Horacio Busso, aprovechó para renovar el compromiso para 
con los asociados: “El comercio, legal; la competencia leal; el 
empreo, forma”, dijo en su discurso, haciendo clara referencia 
a la feria -conocida como “La Salada cordobesa”- que 
pretende instalarse en el predio de Forja, en la ciudad de pretende instalarse en el predio de Forja, en la ciudad de 
Córdoba.

Y continuó: “Éste es el eje de la política institucioanl actua: 
defender las empresas del sector, especialmente las pymes, 
acercándoles más y mejores herramientas para su desarrollo.

Esta política se complemente con el objetivo central de 
promover la consolidación de un sistema comercial 
competitivamente, transparente y equilibrado”, agregó.competitivamente, transparente y equilibrado”, agregó.

A su término hicieron uso de la palabra para saludar y felicitar 
a la entidad el viceintendente de la ciudad, Marcelo Cossar, y 
el ministro de Industria, comercio y Minería Jorge Lawson
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La Cámara de Comercio celebró sus 80 años y renovó el compromiso



“El riesgo empresario no puede ser 
contrastado con las ventajas generadas en 
la marginalidad que exhiben como virtud 
los modernos predadores del mercado”. 
Con esa frase, dicha en su discurso 
durante la cena por el aniversario de la durante la cena por el aniversario de la 
Cámara de Comercio de Córdoba, el 
presidente de la entidad, Horacio Busso, 
aludió sin nombrarla, a la feria, conocida 
como “Saladita”, que pretende instalarse 
en Córdoba.

Al evento asistieron centenares de 
asociados y autoridades del Gobierno asociados y autoridades del Gobierno 
municipal y del provincial, entre otras 
personalidades.

Durante el acto, Busso destacó el “riesgo empresario” que supone llevar adelante emprendimientos 
comerciales que cumplan con las normas impositivas y comerciales. En tal sentido, el presidente de la 
Cámara destacó la postura que mostraron tanto el Gobierno provincial como el municipal al pronunciarse 
en contra de la instalación del emprendimiento.
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La Cámara de Comercio celebró sus 80 años y renovó el compromiso



El Viceintendente Cossar participó anoche 
de la cena aniversario por los 80 años de la 
Cámara de Comercio de Córdoba, fundada 
el 17 de Julio de 1932 a partir de una 
reunión de empresarios realizada entre reunión de empresarios realizada entre 
representantes de 16 rubros comerciales, 
convencidos de que la unidad de esfuerzos 
y la organización era el camino para hacer 
valer la representatividad del sector. 

La celebración tuvo lugar en el salón 
Lugones del Hotel Sheraton de la ciudad Lugones del Hotel Sheraton de la ciudad 
de Córdoba. Acompañó en esta 
oportunidad al Viceintendente, el 
funcionario Diego Mestre, Director General 
del Área Central, quienes entregaron a la 
Comisión Directiva una plaqueta 
recordatoria.
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80º Aniversario de la Cámara de Comercio de Córdoba



“El riesgo empresario no puede ser 
contrastado con las ventajas 
generadas en la marginalidad que 
exhiben como virtud los modernos 
predadores del mercado”. Con esa predadores del mercado”. Con esa 
frase, dicha en su discurso durante la 
cena por el aniversario de la Cámara 
de Comercio de Córdoba, el 
presidente de la entidad, Horacio 
Busso, aludió sin nombrarla, a la feria, 
conocida como “Saladita”, que 
pretende instalarse en Córdoba.pretende instalarse en Córdoba.

Al evento asistieron centenares de asociados y autoridades del Gobierno municipal y del provincial, entre 
otras personalidades.

Durante el acto, Busso destacó el “riesgo empresario” que supone llevar adelante emprendimientos 
comerciales que cumplan con las normas impositivas y comerciales. En tal sentido, el presidente de la 
Cámara destacó la postura que mostraron tanto el Gobierno provincial como el municipal al pronunciarse 
en contra de la instalación del emprendimiento. (Fuente: LA Voz del Interior)
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LA CÁMARA DE COMERCIO CELEBRÓ SUS 80 AÑOS
Al evento asistieron centenares de asociados y autoridades del Gobierno municipal y del 
provincial, entre otras personalidades



El riesgo empresario no puede ser 
contrastado con las ventajas 
generadas en la marginalidad que 
exhiben como virtud los modernos 
predadores del mercado”. Con esa predadores del mercado”. Con esa 
frase, dicha en su discurso durante la 
cena por el aniversario de la Cámara 
de Comercio de Córdoba, el 
presidente de la entidad, Horacio 
Busso, aludió sin nombrarla, a la feria, 
conocida como “Saladita”, que 
pretende instalarse en Córdoba.pretende instalarse en Córdoba. Al 
evento asistieron centenares de 
asociados y autoridades del Gobierno 
municipal y del provincial, entre otras 
personalidades.

Durante el acto, Busso destacó el “riesgo empresario” que supone llevar adelante emprendimientos 
comerciales que cumplan con las normas impositivas y comerciales. En tal sentido, el presidente de la 
Cámara destacó la postura que mostraron tanto el Gobierno provincial como el municipal al pronunciarse 
en contra de la instalación del emprendimiento.
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La Cámara de Comercio celebró sus 80 años
Al evento asistieron centenares de asociados y autoridades del Gobierno municipal y del 
provincial, entre otras personalidades.
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“La competencia legal y el empleo formal son los ejes de la política institucional actual, defendiendo a las 
empresas del sector, especialmente las pymes”, señaló Horacio Busso, presidente de la Cámara de 
comercio de Córdoba en la cena donde se celebró el 80° aniversario de la entidad. En otro párrafo de su 
discurso, Busso dijo que su gestión se basa en el convencimiento de que “no se puede separar los 
público de los privado, los industrial de lo comercial, lo financiero de lo productivo y cada entidad de 
otras entidades”.

Con eje en la defensa de las empresas del sector, la Cámara de 
Comercio celebró sus 80 años
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