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DECLARACION Nº 41-14 
 
 

VISTO:  
     El exptediente Nº 2014-00259-2 caratulado: “Ediles del Honorable concejo Deliberante de 
Rivadavia. Solicitan Reconocimiento Institucional al señor Felipe Núñez”, y 
 
CONSIDERANDO:  
       La destacada trayectoria desplegada en nuestro Departamento, por el señor Felipe Nuñez en 
el arte del quehacer fotográfico. 

  Que este distinguido vecino, incansable promotor de lazos de amistad y amante sin límites 
de Rivadavia, es un fiel exponente de nuestro Departamento, conocido como “Tierra de Amigos”… 
 Felipe nació en Rivadavia el 1 de abril de 1925, en el hogar de Nicolás Nuñez y de Petrona 
Mercado, rodeado por sus hermanas María Elena, Dominga y “Chiquita” Petrona. 
 Cursó la Escuela primaria en la Villa de Rivadavia. Desde sus tiempos de niñez mostró una 
fuerte inclinación por el deporte, la fotografía y los amigos. 
 En 1951 contrajo matrimonio con Raquel Secchi: Susana, Oscar “Cacho” y Carlos son sus 
hijos, diez son sus nietos y dos sus biesnietos. 
 Su pasión por el fútbol lo llevó a conocer al Presidente del Club Bernardino Rivadavia: Don 
Lucas Villalba, quien por ser no solamente dirigente deportivo, sino el “renombrado fotógrafo de los 
años cincuenta” (1930-1960) de nuestro Departamento, lo invitó a Felipe practicar el “arte de la 
fotografía” En esta actividad empezó a incursionar desde los 17 años de edad… 
 Además, Lucas Villalba, por aquel entonces, era Presidente de la Unión Cívica Radical 
Intransigente (U.C.R.I.) en nuestro Departamento. Cuando Villalba logró su banca de Senador 
Nacional, le ofreció a Felipe la oportunidad de ocupar algún “cargo”. Felipe sólo aceptó un cargo de 
ordenanza en la Delegación Rivadavia de Obras Sanitarias de la Nación, cuya oficina se ubicaba en 
calle San Isidro (entre Belisario Gil y Avenida España, de esta Ciudad). Felipe “sólo aspiraba 
ingresos económicos para a mantener a su familia y darle estudio a sus hijos”... En 1990 se jubiló 
en esa Repartición. A partir de ahí,  se dedicó a viajar por el Mundo: pudo conocer España, Italia, 
Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Egipto, Brasil, Uruguay, México…En estas giras fue 
firmemente entusiasmado y apoyado por su esposa Raquel 
 Mientras tanto, el deporte, la fotografía y los vínculos sociales seguían marcando la vocación 
de Felipe… 
 Felipe fue jugador de fútbol de los Clubes Sport, Bernardino Rivadavia, del Combinado de 
Fútbol de Rivadavia  y de  Godoy Cruz “Antonio Tomba”. En este último Club jugó apenas un año. 
Mientras integró el plantel de jugadores, dicha Institución le consiguió un trabajo en una bodega de 
aquel Departamento. En esta faceta de su vida, hoy exhibe su gran pasión por el equipo de fútbol del 
Centro Deportivo Rivadavia, a quien en cada partido o en cada encuentro que le toca disputar,  
Felipe lo acompaña fervorosamente desde la tribuna… 
 Su primer estudio fotográfico lo instaló en un local de un viejo caserón ubicado en calle San 
Isidro, frente a nuestra Plaza Departamental (hoy se encuentra en ese sitio la playa de 
estacionamiento de la Farmacia “Mendoza”). 
 Ser fotógrafo en aquellos tiempos, lejos de la actual tecnología que todo lo resuelve, requería 
buenos conocimientos, paciencia y talento, requisitos humanos que Felipe ostentaba para hacer sus 
trabajos:  antes, era todo un arte lograr buenas fotografías… 
 Más de medio siglo ha servido a Rivadavia este “fotógrafo del pueblo”.  Decimos del pueblo, 
porque se lo vio trabajando no sólo en su estudio, sino en reuniones sociales (bautismos, 
comuniones, confirmaciones, casamientos, aniversarios de boda); en actividades educacionales  
(actos  de inicio de clases, Baile de la Primavera, Farándula, Estudiantina, actos de colación de 
grado); en actividades deportivas y culturales; en actos públicos oficiales y no oficiales; en desfiles 
cívico-militares, en encuentros organizados por entidades intermedias; en mítines y festejo políticos, 
en ceremonias o reuniones domiciliarias o populares. 
 Su generosa atención y desinterés por lo material, alcanzó a todo aquel que requería su 
servicio; sobre todo, a quienes, en particular, viniendo desde los Distritos y necesitando una 
fotografía de urgencia, para cumplimentar trámites de documentación, gratuitamente Felipe procedía  
a hacerle la foto: por ejemplo, la foto carnet. A veces, hasta se las llevaba a su domicilio en la zona  
rural. A quienes no volvían a retirar pedidos de fotografías encargadas por distintos motivos o 
circunstancias, solía hacérselas llegar a sus casas… 
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 Fue un buen colega: ofrecía aquel material que otro fotógrafo necesitaba: alguna enseñanza, 
máquinas, accesorios, etc.  
 En varias oportunidades, la Asociación Cooperadora y Voluntarias del Hospital “Dr. Carlos 
Francisco Saporiti” y el Banco de Mendoza, llevaron adelante los “Operativos Humanidad”, para 
apoyar económicamente a dicho Nosocomio. Tales cruzadas solidarias se realizaban en la Plaza 
Departamental, durante veinticuatro horas continuadas y hasta batir el récord de 56 horas en 
actividad continuada. Alberto Ábrego y José Alberto Derkaez,  animaban dichos operativos  en los 
que participaban otros locutores y artistas en forma desinteresada. Felipe,  siempre atento y solidario 
les dejaba la llave de su estudio fotográfico, por si algo necesitaban de urgencia los organizadores. 
 A Felipe Nuñez no le interesó competir en concursos de fotografía. Su especial interés está 
centrado en cultivar amistades, en recrear esa virtud que exige desinterés, solidaridad, lealtad, 
compromiso, tolerancia. Es tradicional su costumbre de organizar fiestas y encuentros con amigos… 
y no sólo cada 20 de julio, sino en cualquier momento del año… 
 . 
POR ELLO:  

El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 

Artículo 1º:  Conferir un Reconocimiento Institucional al Señor Felipe Nuñez, por su destacada 
trayectoria como Fotógrafo del Pueblo de Rivadavia. 
Artículo 2º: Convocar al Señor Felipe Núñez, para recibir dicho Reconocimiento en la Sesión 
Ordinaria que este Honorable Concejo Deliberante llevará a cabo en la Sala de Sesiones “Bandera 
Nacional Argentina”, el próximo martes 21 de los corrientes. 
Artículo 3º. Remitir copia de la presente pieza legal, al Señor Felipe Nuñez, a la Dirección de 
Cultura de este Municipio y a los medios de comunicación de este Departamento. 
Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
 
 

Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina” del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 21 días del mes de octubre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ORLANDO JAVIER RODRIGUEZ                                                                  FLORINDA SEOANE 
                 SECRETARIO H.C.D.                                                                               PRESIDENTA  H.C.D. 
        Cpde. Expte. Nº 2014-00259-9     H.C.D. 
 


