
Hasta el 1 de septiembre, en el Centro Cultural Casa de Pepino (Fructuoso Rivera esq. Belgrano.) se 
puede visitar la muestra fotográfica “Historia del Comercio en Córdoba” que se inauguró el pasado 
lunes en el marco de la conmemoración del 80° Aniversario de la Cámara de Comercio de Córdoba. 
Puede recorrerse con entrada gratuita de lunes a viernes de09 a 14 y 15:30 a 20 hs y los días sábados 
y domingos de09 a 13 y de15 a 19:30 hs.

Esta obra itinerante tiene por objeto reflejar en imágenes el cambio de fisonomía de la ciudad de 
Córdoba y la implicancia de la evolución e innovaciones del sector comercial en los cambios 
socio-culturales a lo largo de las últimas ocho décadas.socio-culturales a lo largo de las últimas ocho décadas.

La exposición se basa en una colección de Antonio Novello (1886-1964), la cual es integrada por imá-
genes de diversos eventos políticos, culturales, sociales, deportivos, urbanos y sucesos de la época.

La preservación, conservación, documentación y digitalización de estas imágenes se encuentran en el 
Centro de Conservación y Documentación Audiovisual (CDA), dependiente de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, con el objeto de preservar su contenido, valor 
histórico, documental y visual.
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Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: Córdoba Cultura
Día: 14 de septiembre de 2012
Sección: Edición On Line
URL: http://cultura.cordoba.gov.ar/

La historia del comercio en la Ciudad se muestra con fotos en la 
Casa de Pepino



La Casa de Pepino. Belgrano y A. Rodríguez. Muestra «Historia del Comercio en Córdoba», de la 
Cámara de Comercio de Córdoba. Visitas de lunes a viernes de 9 a 14 y de 15.30 a 20, sábados y 
domingos de 9 a 13 de 15 a 19.30. Hasta el 1 de setiembre.
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Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: La Mañana de Córdoba
Día: 22 de agosto de 2012
Sección: Edición Impresa +On Line
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=102443

La historia del comercio en la Ciudad se muestra con fotos en la 
Casa de Pepino



La Cámara de Comercio de Córdoba anuncia la puesta en escena 
de la muestra fotográfica, “Historia del Comercio en la Ciudad”

Continuando con el desarrollo del programa de actividades en 
conmemoración de su 80° Aniversario, la Cámara de Comercio de 
Córdoba, anuncia la puesta en escena de la muestra de fotografía 
“Historia del Comercio en Córdoba”, en La Casa de Pepino, 
Fructuoso Rivera esq. Belgrano.

La misma podrá ser visitada a partir del día 13 de agosto y hasta el 1 de septiembre, en el horario de 
lunes a viernes de 09 a 14 y 15:30 a 20 hs mientras que los días sábados y domingos de 09 a 13 y de 15 
a 19:30 hs.

Esta obra itinerante tiene por objeto reflejar en imágenes el cambio de fisonomía de la ciudad y la 
implicancia de la evolución e innovaciones del sector comercial en los cambios socio-culturales a lo largo 
de estas ocho décadas.

La misma se basa en una colección deLa misma se basa en una colección de Antonio Novello (1886-1964), la cual es integrada por imágenes 
de diversos eventos políticos, culturales, sociales, deportivos, urbanos y sucesos de la época. La 
preservación, conservación, documentación y digitalización de estas imágenes se encuentran en el 
Centro de Conservación y Documentación Audiovisual (CDA), dependiente de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, con el objeto de preservar su contenido, valor 
histórico, documental y visual.

La Cámara de Comercio de Córdoba trabajó varios meses en esta selección y puesta, e invita a todos La Cámara de Comercio de Córdoba trabajó varios meses en esta selección y puesta, e invita a todos 
los cordobeses y visitantes a recorrer la misma y reflexionar sobre el impacto de la evolución del sector 
en nuestros hábitos de consumo.
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Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: Centro Comerciales Córdoba
Día: 15 de agosto de 2012
Sección: Edición On Line
URL: http://www.cccampanas.com.ar/noticia.php?id=399

HISTORIA DEL COMERCIO EN LA CIUDAD, en La Casa de Pepino



El banco de Córdoba -junto con la Cámara de 
Comercio de Córdoba- invita a la muestra 
fotográfica “Historia del Comercio en Córdoba”, 
en el Museo Arquitecto Francisco Tamburini, 
perteneciente a la institución, calle San 
Jerónimo 166.

En el marco de la conmemoración del 80° En el marco de la conmemoración del 80° 
Aniversario de la Cármara de Comercio de 
Córdoba, se anuncia la puesta en escena de la 
muestra que podrá ser visitada hasta el 
próximo viernes 10 de agosto en el horario de 
10 a 16.

Esta obra itinerante tiene por objetivo reflejar Esta obra itinerante tiene por objetivo reflejar 
en imágenes el cambio de fisonomía de la 
ciudad y la implicancia de la evolución e innovaciones del sector comercial en los cambios socio-cultura-
les a lo largo de estas ocho décadas.

Se basa en una colección de Antonio Novello (1866-1964), integrada por imágenes de diversos eventos 
políticos, culturales, sociales, deportivos, urbanos y sucesos de la época. La preservación, conservación, 
documentación y digitalización de estas imágenes se encuentran en el Centro de Conservación y 
Documentación Audiovisual (CDA), dependiente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Córdoba, con el objeto de preservar su contenido, valor histórico, documental y 
visual.
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Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: Comercio y Justicia
Día: 6 de agosto de 2012
Sección: Edición Impresa +On Line

“Historia del Comercio en Córdoba” se sube a la escena fotográfica en
el muse Tamburini



Con motivo de la conmemoración del 80º 
Aniversario de la Cámara de Comercio de 
Córdoba, se anuncia la puesta en escena de la 
muestra fotográfica. La misma podrá ser visita-
da a partir del día 3 de agosto por el período de 
una semana, en el horario de 9 a 17 hs en el 
Museo Arq. Francisco Tamburini de nuestra 
institución, calle San Jerónimo 166.

Esta obra itinerante tiene por objeto reflejar en 
imágenes el cambio de fisonomía de la ciudad 
y la implicancia de la evolución e innovaciones 
del sector comercial en los cambios socio-cul-
turales a lo largo de estas ocho décadas.

La misma se basa en una colección de Antonio Novello (1886-1964), la cual es integrada por imágenes 
de diversos eventos políticos, culturales, sociales, deportivos, urbanos y sucesos de la época. La 
preservación, conservación, documentación y digitalización de estas imágenes se encuentran en el 
Centro de Conservación y Documentación Audiovisual (CDA), dependiente de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, con el objeto de preservar su contenido, valor 
histórico, documental y visual.

La Cámara de Comercio de Córdoba trabajó varios meses en esta selección y puesta, e invita a todos La Cámara de Comercio de Córdoba trabajó varios meses en esta selección y puesta, e invita a todos 
los cordobeses y visitantes a recorrer la misma y reflexionar sobre el impacto de la evolución del sector 
en nuestros hábitos de consumo.
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Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: Día de Negocios
Día: 3 de agosto de 2012
Sección: Edición On Line
URL: http://www.diadenegocios.com/

El Banco de Córdoba invita a la muestra 
"Historia del comercio en Córdoba"



El Banco de Córdoba, junto con la Cámara de Comercio de Córdoba, invitan a la muestra de fotografía 
“Historia del Comercio en Córdoba”, que se realizará en el Museo Arq. Francisco Tamburini de la entidad 
bancaria, ubicado calle San Jerónimo 166. La puesta en escena de la muestra fotográfica se lleva a 
cabo en el marco de la conmemoración del 80º Aniversario de la Cámara de Comercio de Córdoba. La 
misma podrá ser visitada a partir del día 3 de agosto por el período de una semana, en el horario de 9 a 
17 hs.

Esta obra itinerante tiene por objetivo reflejar en imágenes el cambio de fisonomía de la ciudad y la 
implicancia de la evolución e innovaciones del sector comercial en los cambios socio-culturales a lo largo implicancia de la evolución e innovaciones del sector comercial en los cambios socio-culturales a lo largo 
de estas ocho décadas. Se basa en una colección de Antonio Novello (1886-1964), la cual es integrada 
por imágenes de diversos eventos políticos, culturales, sociales, deportivos, urbanos y sucesos de la 
época.

La preservación, conservación, documentación y digitalización de estas imágenes se encuentran en el La preservación, conservación, documentación y digitalización de estas imágenes se encuentran en el 
Centro de Conservación y Documentación Audiovisual (CDA), dependiente de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, con el objeto de preservar su contenido, valor 
histórico, documental y visual. La Cámara de Comercio de Córdoba trabajó varios meses en esta 
selección y puesta, e invita a todos los cordobeses y visitantes a recorrer la misma y reflexionar sobre el 
impacto de la evolución del sector en nuestros hábitos de consumo.
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Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: Cónclave Política
Día: 2 de agosto de 2012
URL: http://www.conclavepolitica.com.ar/noticias_ver.php?not_codigo=42158

Organizan muestra de fotos en el aniversario de la Cámara de Comercio
Se realizará desde mañana en el museo Francisco Tamburini del Banco de Córdoba. Refleja en 
imágenes el cambio de fisonomía de la ciudad y la implicancia de la evolución del 
sector comercial



Las fotos del Comercio: En el marco del programa de actividades que la Cámara de Comercio de 
Córdoba desarrolla con motivo de la conmemoración de su 80° Aniversario, se anuncia la primera puesta 
en escena de la muestra de fotografía “Historia del Comercio en Córdoba”, que se realizará en el Paseo 
del Buen Pastor a partir del día 12 de julio y hasta el 31, en el horario de 9 a 22.
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Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: Comercio y Justicia
Día: 12 de julio de 2012
Sección: Edición Impresa

Las fotos del comercio



Fotografía. Esta tarde se inagura la muestra “Historia del Comercio en Córdoba”, 
en la fotogalería del Paseo del Buen Pastor (Hipolito Yrigoyen 325) con motivo de 
los 80 años de la Cámara de Comercio de Córdoba.

El objetivo es reflejar en imágenes el cambio de fisonomía de la ciudad y la 
implicancia de la evolución del sector comercial en los cambios socioculturales a lo 
largo del tiempo
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Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: La Voz del Interior- Revista Ciudad X
Día: 12 de julio de 2012
Sección: Edición Impresa

Revista Ciudad X, Muestra fotográfica



Fotografía. Esta tarde se inagura la muestra “Historia del Comercio en 
Córdoba”, en la fotogalería del Paseo del Buen Pastor (Hipolito Yrigoyen 
325) con motivo de los 80 años de la Cámara de Comercio de Córdoba.

El objetivo es reflejar en imágenes el cambio de fisonomía de la ciudad y 
la 
implicancia de la evolución del sector comercial en los cambios sociocul-
turales a lo largo del tiempo
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Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: Día a Día
Día: 12 de julio de 2012
Sección: Edición Impresa

Córdoba del ayer y de ahora
Una muestra de fotos delata el paso del tiempo



Si ve una foto de la Córdoba del ayer y no se le agita el corazón puede ser 
porque usted no sea cordobés o porque simplemente este muerto. Esta es la 
conclusión a la que uno llega si observa algunas de las fotografías de una 
muestra que se inagura hoy en el complejo Buen Pastor y que hasta fin de mes 
se podrá visitar de 9 a 22 con entrada libre y gratuita.

Se trata de una actividad para conmemorar los 80 años de la Cámara de Se trata de una actividad para conmemorar los 80 años de la Cámara de 
Comercio de Córdoba, en la que los espectadores tomarán contacto con las 
imágenes de algunos negocios de tiempos pasados, muchos de los cuales 
todavía existen con nueva decoración.

Con el título de Historia del Comercio en Córdoba, la exposición es una 
recopilación derecopilación de Antonio Novello (1886-1954), en la que se podrá ver principal-
mente negocios del Centro, incluso algunos que existían antes de que se 
creara la peatonal

La preservación, conservación documentación y digitalización de estas 
imágenes se realizó en el Centro de Conversación y Documentación 
Audiovisual de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
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Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: Día a Día
Día: 12 de julio de 2012
Sección: Edición Impresa

Córdoba del ayer y de ahora
Una muestra de fotos delata el paso del tiempo



La Agencia Córdoba Cultura presenta la 
muestra de fotografía Historia del 
Comercio en Córdoba, una colección de 
registros que reflejan el cambio de 
fisonomía de la ciudad y las implicancias fisonomía de la ciudad y las implicancias 
de la evolución del sector comercial en 
los cambios socio-culturales a lo largo de 
estas ocho décadas.

La exposición se podrá recorrer del 12 al 31 de julio, entre 10 y 22 horas, en la fotogalería del Paseo del 
Buen Pastor. La iniciativa es organizada en el marco de las actividades que la Cámara de Comercio de 
Córdoba está llevando a cabo con motivo de la conmemoración de su 80º aniversario.

La muestra se basa en una colección deLa muestra se basa en una colección de Antonio Novello (1886-1964). Está integrada por imágenes de 
diversos eventos políticos, culturales, sociales, deportivos, urbanos y sucesos de la época. Este acervo 
documental cuenta con 8.600 placas negativas de vidrio que se generaron a partir de la cámara SPIDO 
utilizada por el autor y sus colaboradores, entre ellos, los reporteros gráficos Oscar Natale, Rafael y 
José Ramírez, Miguel Osuma y José Caruso.

La preservación, conservación, documentación y digitalización de estas imágenes se encuentran en el La preservación, conservación, documentación y digitalización de estas imágenes se encuentran en el 
Centro de Conservación y Documentación Audiovisual (CDA), dependiente de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
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Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: Portal de Noticia Gobierno de la Provincia
Día: 11 de julio de 2012
Sección: Edición On Line

La historia del comercio en fotos
Desde el 12 de julio se exhibirá, en el Paseo del Buen Pastor, una colección fotográfica de gran
 valor histórico que refleja cambios en la fisonomía de la ciudad a lo largo de 80 años.



La Agencia Córdoba Cultura presenta la Fotogalería del Paseo del 
Buen Pastor la muestra de fotografía Historia del Comercio en 
Córdoba en el marco del programa de actividades que la Cámara de 
Comercio de Córdoba está llevando a cabo con motivo de la 
conmemoración de su 80º Aniversario.

La obra itinerante refleja en imágenes el cambio de fisonomía de la ciudad y la implicancia de la evolu-
ción e innovaciones del sector comercial en los cambios socio-culturales a lo largo de estas ocho déca-
das.

Está basada en una colección de Antonio Novello (1886-1964), integrada por imágenes de diversos 
eventos políticos, culturales, sociales, deportivos, urbanos y sucesos de la época. Este acervo documen-
tal cuenta con 8600 placas negativas de vidrio, que se generaron a partir de la cámara SPIDO utilizada 
por el autor y sus colaboradores, entre ellos, los reporteros gráficos Oscar Natale, Rafael y José 
Ramírez, Miguel Osuma y José Caruso. La preservación, conservación, documentación y digitalización 
de estas imágenes se encuentran en el Centro de Conservación y Documentación Audiovisual (CDA), 
dependiente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, con el 
objeto de preservar su contenido, valor histórico, documental y visual.objeto de preservar su contenido, valor histórico, documental y visual.

La Cámara de Comercio de Córdoba trabajó varios meses en esta selección y puesta, e invita a todos 
los cordobeses y visitantes a recorrer y descubrir los lugares que hicieron vivir mágicos momentos y a 
reflexionar sobre el impacto de la evolución del sector en nuestros hábitos de consumo.

Cuenta con la participación especial de Gastón Castagnet, Susana Pérez, Mauro Leone. Se puede visi-
tar hasta el 31 de julio de 2012, de lunes a domingo de 10 a 22 hs
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Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: CBA24
Día: 11 de julio de 2012
Sección: Edición On Line
URL: http://www.cba24n.com.ar/content/fotogaler%C3%AD-la-historia-del-comercio-en-c%C3%B3rdoba

Fotogalería "La Historia del Comercio en Córdoba"
La muestra se exhibe en el marco de las actividades por el 80º Aniversario de la 
Cámara de Comercio de Córdoba.



La Agencia Córdoba Cultura presenta a partir del 12 de julio en la Fotogalería del Paseo del Buen Pastor 
la muestra de fotografía Historia del Comercio en Córdoba en el marco del programa de actividades que 
la Cámara de Comercio de Córdoba está llevando a cabo con motivo de la conmemoración de su 80º 
Aniversario.

Esta obra itinerante tiene por objeto reflejar en imágenes el cambio de fisonomía de la ciudad y la 
implicancia de la evolución e innovaciones del sector comercial en los cambios socio-culturales a lo 
largo de estas ocho décadas.

La misma se basa en una colección deLa misma se basa en una colección de Antonio Novello (1886-1964), la cual es integrada por imágenes 
de diversos eventos políticos, culturales, sociales, deportivos, urbanos y sucesos de la época. Este 
acervo documental cuenta con 8600 placas negativas de vidrio, que se generaron a partir de la cámara 
SPIDO utilizada por el autor y sus colaboradores, entre ellos, los reporteros gráficos Oscar Natale, 
Rafael y José Ramírez, Miguel Osuma y José Caruso.

La preservación, conservación, documentación y digitalización de estas imágenes se encuentran en el La preservación, conservación, documentación y digitalización de estas imágenes se encuentran en el 
Centro de Conservación y Documentación Audiovisual (CDA), dependiente de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, con el objeto de preservar su contenido, valor 
histórico, documental y visual.

La Cámara de Comercio de Córdoba trabajó varios meses en esta selección y puesta, e invita a todos 
los cordobeses y visitantes a recorrer y descubrir los lugares que hicieron vivir mágicos momentos y a 
reflexionar sobre el impacto de la evolución del sector en nuestros hábitos de consumo. 
Participación especial de: Gastón Castagnet, Susana Pérez, Mauro Leone.Participación especial de: Gastón Castagnet, Susana Pérez, Mauro Leone.

Para agendar 
Historia del Comercio en Córdoba 
Fotogalería – Paseo del Buen Pastor 
Abierta de lunes a domingos de 10 a 22hs. Hasta el 31 de julio.
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Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: Ayer, Hoy y Siempre
Día: 11 de julio de 2012
Sección: Edición On Line
URL: http://ayerhoyysiempredenuestromundo.blogspot.com.ar/2012/07/peterriesenfeld10yahoo.html

La Historia del Comercio en Córdoba en la Fotogalería del 
Paseo del Buen Pastor



La colección se basa en producciones de 
Antonio Novello (1886-1964), la cual es 
integrada por imágenes de diversos 
eventos políticos, culturales, sociales, 
deportivos, urbanos y sucesos de la deportivos, urbanos y sucesos de la 
época. Este acervo documental cuenta 
con 8600 placas negativas de vidrio, que 
se generaron a partir de la cámara SPIDO 
utilizada por el autor y sus colaboradores, 
entre ellos, los reporteros gráficos Oscar 
Natale, Rafael y José Ramírez, Miguel 
Osuma y José Caruso.Osuma y José Caruso.

En la Fotogalería del Paseo del Buen 
Pastor. Abierta de lunes a domingos de 
10 a 22, hasta el 31 de julio. Entrada libre 
y gratuita.
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Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: La Voz del Interior
Día: 14 de julio de 2012
Sección: Edición On Line
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/historia-comercio-cordoba

La Historia del Comercio en Córdoba
Muestra de fotografía en el Buen Pastor



La Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) organizó, como parte de las actividades propuestas por su 
80° aniversario, una fotogalería que tuvo por objeto reflejar en imágenes el cambio de fisonomía de la 
ciudad de Córdoba y la implicancia de la evolución e innovaciones del sector comercial en los cambios 
socio-culturales a lo largo de las últimas ocho decadas. Desde mediados de Julio se pudo ver en el 
Paseo Buen Pastor, el Hoterl Sheraton, el Museo Arq. Tamburini-Banco de la Provincia de Córdoba y La 
Casa de Pepino.
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Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: Comercio y Justicia
Sección: Edición 73° Aniversario

Historia itinerante: Fotografías del comercio cordobés
Las imágenes de uno de los sectores más productivos de las últimas década
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Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: La Voz del Interior
Día: 25 de noviembre
Sección: Temas.TAPA+Interior

Una Vuelta por el viejo centro de Córdoba
La colección Antonio Novello Incluye una serie de fotos que muestran la evolución de la 
actividad comercial en la capital de la provincia. Es parte de nuestro patrimonio cultural 
y merece ser conocida
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Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: La Voz del Interior
Día: 25 de noviembre
Sección: Temas.TAPA+Interior
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Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: La Voz del Interior
Día: 25 de noviembre
Sección: Temas.TAPA+Interior
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El viejo centro, en fotos
En la esquina que está frente al edificio del 
Jockey Club Córdoba, las gigantografías 
reemplazaron a los viejos carteles de madera y 
la tecnología condenó al olvido a esos 
pizarrones gastados por la tiza de la publicidad 
improvisada.

Rosana Guerra (Especial)
(Diseño de tapa de Javier Candellero)(Diseño de tapa de Javier Candellero)

La boticaria. Así se le decía a la 
farmacéutica. En los carteles, marcas 
de medicamentos que aún perduran. 
En la foto de la izquierda, una vista 
del negocio que se ubica donde 
estaba la antigua botica.

La tienda Cassini. Estaba ubicada en 
la esquina de las calles 9 de Julio y 
Rivera Indarte, en lo que después se 
llamó Hotel Bristol. Cuando cerró, la 
tienda pasó a llamarse Rose Marie.

Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: La Voz del Interior
Día: 25 de noviembre
Sección: Temas.TAPA+Interior
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Las chicas de la perfumería. Ex-
posición de productos de belleza de 
la marca nacional Artez Westerley. El 
laboratorio poseía una gran cantidad 
de puntos de venta en todo el país.

Thompson & Williams. Una sastrería 
tradicional, ubicada en la actual 
esquinade avenida Olmos y San 
Martín.

También para damas. La Tienda Cas-
sini no sólo vendía sombreros sino 
también vestidos.

Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
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La historia del comercio en Córdoba capital, que es la historia del progreso de esta ciudad, está plasma-
da en imágenes que forman parte de un patrimonio cultural no muy conocido por los cordobeses.

Se trata de parte de la colección de Antonio Novello, que contiene imágenes de diversos eventos políti-
cos, culturales, sociales, deportivos y urbanos de Córdoba. Las fotos fueron tomadas con una cámara 
Spido utilizada por Novello y sus colaboradores, entre ellos, los reporteros gráficos Oscar Natale, Rafael 
y José Ramírez, Miguel Osuma y José Caruso.

Las imágenes se encuentran en el Centro de Conservación y Documentación Audiovisual (CDA) depen-
diente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. El objetivo es 
preservar su contenido, valor histórico, documental y visual, pues forma parte del patrimonio cultural y 
social de Córdoba.

Parte de esa colección estuvo expuesta en el Paseo del Buen Pastor y en el Museo del Banco de Cór-
doba con el título “Historia del comercio en la ciudad” en el marco de los 80 años de la Cámara de 
Comercio de Córdoba.

“Esta colección de fotos permite visualizar la transformación fisonómica de la ciudad y la implicancia de 
la evolución e innovaciones del sector comercial en los cambios socioculturales y de consumo a lo largo 
de estos 80 años”, explica Víctor Lutri, director de la Cámara de Comercio de Córdoba.

Casi sinónimos. Durante años, las palabras “comercio” y “centro” fueron casi sinónimos en Córdoba, 
por lo que muchas de las fotos tienen que ver con acontecimientos ocurridos precisamente en esa parte 
de la ciudad.

Por ejemplo, la inundación del 16 de enero de 1939. “Las poderosas corrientes que bajan dePor ejemplo, la inundación del 16 de enero de 1939. “Las poderosas corrientes que bajan de Alberdi y 
Güemes”, dice el epígrafe de una de las fotos que muestran los efectos de la invasión de agua en el 
centro del centro: la esquina de General Paz y Colón. En medio de ese caos, con autos y demás ve-
hículos semihundidos, también se divisan algunos tímidos e informales anuncios en la fachada de una 
construcción que publicitan diferentes productos y servicios.

Un cartel hace referencia a uno de los oficios femeninos más valorizados en aquella época: el de teje-
dora y zurcidora. El anuncio dice: “Tejedora y zurcidora, única en Córdoba diplomada”. Otro indica: 
“Limpieza y reforma de sombreros”, una verdadera necesidad cotidiana por entonces.

Como contraste, en el ángulo inferior derecho de la imagen se superpone una foto actual de la esquina 
que está enfrente del edificio del Jockey Club Córdoba. Allí, las gigantografías reemplazaron a los viejos 
carteles de madera y la tecnología condenó al olvido a esos pizarrones gastados por la tiza de la publi-
cidad improvisada.

Eslóganes y “jingles”. En ese repaso fotográfico de las distintas etapas que marcaron el crecimiento 
del comercio en Córdoba también se intenta mostrar cómo la publicidad y los medios de comunicación 
siempre fueron aliados del sector comercial.
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En 1922, según cuenta el libro Una historia de innovaciones y crecimiento, 80 años del comercio en 
Córdoba (2012), Julio Pardal y Nicanor.

Cabanillas instalaron la primera radio de la ciudad en Casa Pardal, ubicada al lado de la Casa del 
Obispo Mercadillo. La idea, bien marketinera, era que los clientes pudieran escuchar los conciertos de 
las prestigiosas orquestas porteñas.

En esa Córdoba donde todavía no existía La Cañada, un 17 de julio de 1932, un grupo de empresarios En esa Córdoba donde todavía no existía La Cañada, un 17 de julio de 1932, un grupo de empresarios 
se reunió para crear la Cámara de Comercio, con motivo de la discusión de un proyecto del intendente 
de la ciudad, David Caro, para crear nuevos impuestos para el sector.

En la década del ’40, el objetivo de productores y comerciantes fue generar estrategias para aumentar 
las ventas del excedente de la producción de bienes de consumo que enfrentaba una demanda insufici-
ente en Argentina.

La historia de la aparición de la radio y la televisión estuvo ligada a esa búsqueda de nuevas estrategias 
y a la identidad emprendedora de los comerciantes. Con los avances en materia de comunicación au-
diovisual durante las décadas del ’40 y ’50, Córdoba fue el escenario ideal para el desarrollo y la evolu-
ción de la actividad publicitaria.

El proyecto de creación del primer canal local, el Canal 12, fue impulsado en 1959 por José Domingo 
Bonaldi, dueño de la famosa Casa Bonaldi de la calle Colón.

La prensa y la televisión incorporaron elementos estéticos, imágenes y eslóganes a sus anuncios. Y la 
radio creó los bloques de pautas y los jingles. Algunos de los eslóganes que quedaron grabados en la 
memoria de los cordobeses fueron: “Casa Muñoz, donde un peso vale dos”; “Menos bichitos de luz… 
todo”, de Waitman Electricidad; o “¡Felicidad infinita con alianzas de La Joyita!”.

Otra de las fotos que muestra parte de la cultura de aquellos años es la boticaria en su farmacia. En la Otra de las fotos que muestra parte de la cultura de aquellos años es la boticaria en su farmacia. En la 
imagen alcanzan a identificarse diversas publicidades de productos. Cafiaspirina “contra dolores y male-
stares”; la típica publicidad de Geniol: “Haga como su médico le dice, tome la pastilla de Geniol”, o In-
stantina, “el preparado moderno y eficaz contra la gripe, resfrío y reumatismo”.

Como al pasar, se puede apreciar la creciente presencia de la mujer en los nuevos roles sociales.

Sucursal Córdoba. Una de las imágenes más representativas de los viejos negocios de ropa que 
puede apreciarse en la colección fotográfica es la fachada de la sucursal Córdoba de la sastrería 
Thompson & Williams, ubicada en la actual esquina de avenida Olmos y San Martín. Al igual que en el 
caso de Gath & Chaves y muchas otras grandes marcas de entonces, la casa central se encontraba en 
Buenos Aires.

Junto a Gath & Chaves, una verdadera tienda por departamentos, aparece un taller fotográfico y la Junto a Gath & Chaves, una verdadera tienda por departamentos, aparece un taller fotográfico y la 
zapatería Tonsa, con un sistema de precio único, que ofrecía cualquiera de sus pares de zapatos a un 
precio muy accesible.
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Es toda una curiosidad la fotografía de un salón comercial donde se presenta una nueva línea de coci-
nas, desplegada sobre un amplio espacio de los salones de exposición. La decoración incluye imponen-
tes arreglos florales, una constante en las fotografías de la época.

Está también la vidriera de la Tienda Cassini, dedicada a la venta de sombreros, corbatas y demás ac-
cesorios para hombre, que estaba en 9 de Julio y Rivera Indarte de la actual peatonal. Y la foto de la 
tienda de Roberto F. Acuña, concesionario de Philips, en la calle 9 de Julio, muestra el avance de la tec-
nología en nuestro país. En el fondo de la imagen alcanza a leerse “las redes de electricidad, bases fun-
damentales en el engrandecimiento de todo el país”. Se ofrecen aparatos de radio (objeto de deseo de 
esos años) y el decorado al pie de la vidriera es realizado con lámparas Philips, hoy una especie casi 
extinguida gracias a la introducción de lámparas de bajo consumo.

La foto de la vidriera de Casa Vives estaba decorada con diferentes elementos de la Caja Nacional de 
Ahorro Postal. El sistema, que tenía como objetivo la promoción del ahorro, consistía en entregar una 
librera que permitía ahorrar pequeñas sumas de dinero comprando y pegando estampillas que luego 
eran admitidas por la entidad como valores de depósito.

Vamos al Centro. En los años ’70 ya era una costumbre ir de compras al Centro. El día elegido era el 
sábado, cuando la familia completa, cada uno con su mejor ropa, iba al centro.

Jardín Florido todavía era parte del paisaje (falleció en 1975) y se destacaban las grandes sastrerías y Jardín Florido todavía era parte del paisaje (falleció en 1975) y se destacaban las grandes sastrerías y 
tiendas como Los Gobelinos, Modart, sedería Las Mariposas y la joyería La Joyita.

Con el crecimiento demográfico y la generalización del uso del automóvil, circular por la zona de la 9 de 
Julio se volvió un desorden, especialmente los sábados. Esto llevó a que durante la intendencia de 
Hugo Taboada se presentara un proyecto de peatonalización de las calles afectadas.

En enero de 1970, cuatro cuadras de 9 de Julio y dos cuadras de San Martín se convierten en las primEn enero de 1970, cuatro cuadras de 9 de Julio y dos cuadras de San Martín se convierten en las prim-
eras peatonales de Argentina. Fueron decoradas con faroles de colores, bancos y maceteros combina-
dos con mosaicos hexagonales.

Una de las fotos de la muestra explica sin palabras la lógica de la distribución de los comercios de la 
época a lo largo de una incipiente peatonal. Aparece la 9 de Julio, fotografiada desde San Martín, en 
días previos a la inauguración de la Tienda Los Gobelinos. La imagen muestra las grandes superficies 
que ocupaban los comercios de la época con vidrieras a la calle. En contraposición, la imagen actual de 
9 de Julio entre General Paz y Rivera Indarte muestra negocios pequeñísimos, ante la mirada un tanto 
pasiva de las personas que recorren esas calles todos los días. La colección llega hasta los años ’80, 
cuando se amplía la zona de la peatonal, obra a cargo del arquitecto Miguel Ángel Roca, que introduce cuando se amplía la zona de la peatonal, obra a cargo del arquitecto Miguel Ángel Roca, que introduce 
las pérgolas de las calles 9 de Julio y San Martín.

Las imágenes dejan un sabor a nostalgia, a recuerdos mayormente gratos de los que no habría memo-
ria si no fuera porque un fotógrafo precavido estuvo allí.
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El dato

La Colección Antonio Novello y demás producciones del Centro de Conservación y Documentación Au-
diovisual de la Universidad Nacional de Córdoba pueden consultarse en forma gratuita de lunes a 
jueves de 9.30 a 14.

Más información al teléfono (0351) 433-4259 , interno 31.

Las fotos

Imágenes de una muestra basada en la Colección Antonio Novello, “Historia del comercio en la ciudad”, 
Cámara de Comercio de Córdoba, 80° aniversario.

Repercusiones muestra fotográfica itinerante 
“Historia del Comercio en la Ciudad”

Medio: La Voz del Interior
Día: 25 de noviembre
Sección: Temas.TAPA+Interior


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

