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VISTO: 

La destacada trayectoria del vecino Raúl José Acuña; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el mismo es un destacado fotógrafo de nuestra comunidad, cuya labor ha 
trascendido las fronteras de nuestra comunidad, llevándolo con su actividad al plano 
nacional e internacional; 

 
Que sus inicios con la fotografía lo tuvo en la actividad comercial junto al 

recordado “Yoyito Disalvo” con el cual aportaron durante muchísimos años su calidad y 
prestigio en el arte de las fotos en su comercio denominado “Angulo Arte”, marcando una 
época llena de realizaciones y vigencia ; 

 
Que otra etapa de su vida estuvo ligada al Concesionario Ford de Brandsen, en el 

cual ocupo el cargo de gerente de servicios por más de cuarenta años, tiempo en el cual 
continuo sin interrupciones con su ejercicio de la fotografía; 

 
Que su entera dedicación a su trabajo en la fotografía en toda su dimensión, lo 

convirtieron en un referente de esta actividad en la comunidad, destacando en ello la 
conformación del “Grupo Fotográfico Pampa”, en el cual ocupa el cargo de Secretario, que 
aglutino por primera vez en nuestro distrito a los referentes de este arte, tanto en el plano 
profesional como de aquellos que ven en la fotografía un pasatiempo; 

 
Que volcar en un texto su amplia y excelsa trayectoria, nos obligaría a completar 

varias carillas con su obra, pero a manera de síntesis debemos mencionar algunos de los 
tópicos más relevantes; 

 
Que  ha participado en salones de fotografía creativa, obteniendo más de tres mil 

aceptaciones y logrando más de 300 premios en  20 países; 
 
Que es integrante del Comité Artístico de la Federación Argentina de Fotografía y 

su Cuerpo de Jurados; ha realizado más de cuarenta exposiciones en Argentina y sus obras 
han sido expuestas en España, Bosnia y Rumania; 

 
Que en el desarrollo de su actividad, dicta clases de fotografía creativa y ha 

participado en charlas para jurados y fotoclubes; 
 
Que entre algunas de sus distinciones debemos resaltar que fue ganador del 

Ranking de la Federación Argentina de Fotografía ( FAF) en el año 2015, nominado como 
el mejor autor y obteniendo una de sus obras el Premio “Foto del Año” de la Federación 
Argentina, posee Honores de Excelencia a nivel “Plata” de la Federación Internacional de 
Arte Fotográfica ( FIAP); 

 
Que además es autor de dos libros “Gente de Acá” e “India”;  

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

R E S O L U C I Ó N   Nº  4 2 / 1 7 

 
ARTÍCULO 1º.- Exprésase este Cuerpo, conforme al artículo 23º de la Ordenanza 1461,           
-------------------- declarando al Señor Raúl José Acuña, EMBAJADOR CULTURAL DE 
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BRANDSEN, por su trayectoria y actividad en el mundo de la fotografía que lo ha llevado a 
trascender su nombre en el plano local, nacional e internacional.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al Sr. Raúl José Acuña, a quien                              
-------------------- corresponda, regístrese y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DIECISÉIS/DOS MIL DIECISIETE A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 

 


