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Artículo lo.- DECLARASE de lnterés Cultural el llbro "lmágenes de Córdo

Fotografías de Jorge B. Pilcher, 1870 y 1890"' cuya ¡nvest¡gaciÓn y escritura de

son de autoría de la Dra. María Cristina Boixadós, el cual se terminó de imprimir en el mes

de diciembre de 2017 en la ciudad noma de Buenos Aires

Articulo 2o.- DE forma
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El presente proyecto tiene por objeto declarar de lnterés

Cultural el libro "/mágenes de Córdoba, Fotografías de Jorge B. Pilcher, 1870 -1890"' cuya

investigación y escr¡tura de textos son de autorÍa de la Dra. María Cr¡stina Bo¡xadós.

Dicha obra l¡teraria fue publ¡cada en el año 2017 y narra la vida

act¡v¡dad de un fotógrafo inglés radicado en Córdoba que recorriÓ la ciudad y la provincia

entre los años ¡nd¡cados retratando las instalaciones ferroviarias, obras públicas,

acontec¡mientos políticos y las obras del Dique Mal Paso y San Roque concluido en 1890,

entre otras. Las 90 imágenes seleccronadas son un testimon¡o visual del pasado,

constituyéndose en la primera y más amplia colección que ha llegado a resguardarse

después de 140 años.

Respecto a la autora del l¡bro, debemos señalar que nació en

córdoba, doctorada en Historia en 1997, y fue docente de la carrera de cine y T. v de Ia

Facultad de Artes e invest¡gadora del Centro de lnvest¡gaciones de la Facultad de Filoso-

fía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

Ha publicado numerosos libros, algunos de ellos como coauto-

ra y entre los cuales se destacan. Las tramas de una ciudad, cÓrdoba entre 1870 y 1895

(2OOO), Fragmen¿os de una historia cÓrdoba 1920-1955, Fotografías per¡odíst¡cas de la

colecc¡ón Antonio Novetlo (2005), E/ cauce v¡eio de La cañada, fotografías 1885-1945

(2005), Córdoba fotografiada entre 1870 y 1930, lmágenes urbanas (2008), ciudad visi-

ble. córdoba en 1910 (2009\, lmágenes con Historia (1870- 1971)Universidad Nacional de

córdoba (2013) y la compilación lmágenes de ciudad, Representaciones y v¡s¡bil¡dades

de la vida urbana entre 1870 y 1970 (241$.

También ha publicado la serie Memorias de mi plaza (2013-

2014) editada por la secretaría de Ambiente de la Munic¡palidad de córdoba y la secreta-

ría de ExtensiÓn de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Su última publicación se titu-

la Hlsforlas reveladas, Córdoba 1870-1955 (2014)'

BLOOUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 _ 1" PISO

coNCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

rt
ü -l r;

FUNDAMENTOS



Expte. l{o Aíio Fcfio )

G
Conceio
DeLibeirante
c¡uDAo D€ cóRDoBA

i.'",d §

Ha recibido una importante cant¡dad de becas y premios entre

los cuales se destacan

Becaria de 1er. Nivel en el Consejo de lnvestigaciones Científ¡cas y Tecnológicas de la

provincia de córdoba con el tema "La Urbanización como negocio ¡nmobiliar¡o en la ciu-

dad de Córdoba, 1880/ 1890". Años: 1985/86.

Becaria de lniciac¡ón en el consejo Nacional de lnvestigaciones científicas y Técnicas

con el tema: "La organ¡zación del negocio inmobiliario en Córdoba, 1870/ 1895" 4ños:

1986/ 1988

Becaria de Perfeccionamiento en el consejo Nacional de lnvestigaciones cientificas y

Técnicas con el tema: "Espacio urbano y condiciones de vida, Córdoba, 1870/ 1895"'

Años: 1988/90, 1990/ 92.

Premio "El¡seo Soaje Echagüe" por la publicación "Las tramas de una ciudad, Córdoba

entre 1870 y 1895. Elite urbanizadora, ¡nfraestructura, doblamiento ", año 2001 (Resolu-

ción rectoral 681/00).

Becaria del l\¡¡nisterio de Cultura de España con la estancia "Conservación y Trata-

miento de la documentación fotográfica" en el Archivo General de la Administrac¡ón de

Alcalá de Henares, España. lnstitución otorganle: Dirección General de coopefac¡Ón y

comunicaclón cultural y Direcc¡Ón General del Libro, Archivos y Bibliotecas, del 13 de

nov¡embre al 1 de diciembre del 2006.

Beca para Artistas y Escritores del lnterior del País. Año 2009, en la espec¡alidad Me-

dios audiovisuales - Fotografía del Fondo Nacional de las Artes. secretaría de cultura

de la Presidencia de la Nación.

Primer Prem¡o en el certamen "La C¡udad- Reflex¡ones Audiovisuales" por el audiovi-

sual realizado junto con Ana Sofía Maizón y Leandro Ruiz. Entre bullicios y cañeles. La

San Maftín, de la ptaza at Río. 2012, FAUDI UNC.

Debemos destacar que la presente obra es un aporte

invaluable a la cultura cordobesa, donde por un momento jugamos con la imag¡nación y

nos trasladamos hac¡a otra época y sentimos como era nuestra CÓrdoba' como se

desarrollaba la vida y el trabajo, etcétera, s¡endo d¡cho trabajo de estud¡o e investigación
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minucioso llevada a cabo por la Dra. María Crist¡na Boixadós mot¡vo para destacar y

distinguir por parte de este cuerpo legislativo mediante la presente declaración

Se adjunta al presente proyecto la documentación que exige la

normativa vigente y 2 fotografías ¡lustrativas.

Por los mot¡vos esgrim¡dos, y por aquellos que se expondrán

en ocasión de su tratamiento es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al

presente proyecto de decreto en los términos en que ha sido redactado'
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PorlapresentemedirijoaUds.af¡ndesolicitarladeclarac¡ónde¡nterésculturalellibro
"lmágenes de Córdoba. Fotografías de Jorge B' Pilcher, 1870-1890"' Ediciones de la Antorcha'

Buenos Aires, 2017.

El mismo, ajustado a pautas ed¡toriales riSurosas, ya que t¡ene un formato específico con

traducciónalinglés,comprendedostextos:elpr¡merofirmadoporunareconocidainvesti8adora
del medlo nacional: habla de la situación soc¡al, política y demográfica del periodo tratado y el

segundo, de mi autoría, da lugar a la trayectoria de un fotógrafo radicado en esos años en la

ciudad de Córdoba.
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En sigu¡entes acáp¡tes se despliegan 90 fotografías de la mejor calidad que retratan a la ciudad' a

distintas localidades de la provincia, a las obras de construcc¡ón del Dique Mal Pas y del Dique San

Roque,paraterminarconl0fotosdelaciudaddeSantiagodelEsterodeTST4'yaquePilcherfue
el encargado de cumplir un pedido del Presidente 5armiento'

Laobraencuestiónserápresentadaenlosúltimosdíasdemarzoypr¡merosdeabr¡ldel
corriente año en el Museo Dionisi. Este espac¡o cultural dedicado a la fotografía ha d¡spuesto

tambiénparaelmesdeagostodeesteañolarealizacióndeunamuestrafotoBiáficaexhib¡endo
algunas de las 500 imágenes que fueron recopiladas La muestra será ¡t¡nerante y se llevará a

ciudades del interior: Cosquín, Rio lV, Jesús Maria, Villa María

Con esta nota adiunto también en el formulario una breve reseña de mis trabajos publicados

A la espera de vuestra respuesta, les saluda atte'

úaY

f\¡a. Cr¡st¡na Bo¡xadós
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