
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:1 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: DOCUMENTOS 

 
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

10030 x 16810 Píxeles, en formato JPG) 

(LINK) 

Titulo: Boleto de Compra Venta Wüst - 

Quiñones 

DESCRIPCIÓN: Boleto fechado el 26 de mayo de 

1911, entre los Hnos Wüst y la 

Sra Gervasia Quiñones 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 70592 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Familia de Ricardo Landaburu 

(Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre verti-

cal, en forma de documento his-

tórico. 

Orig / Reprod: Original 

Color: Sepia 

Tamaño real (cm): 21.2 x 35.6 cm 

Iluminación: Muy Buena. 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 1200 PPP 

Escritos: El boleto trata sobre la venta de un 

terreno de 990 m2 en el solar 3 de 

la Manzana 10 del Pueblo de 

Unión, por el que se pagó 100 pe-

sos de moneda de curso legal. (Firma 

José Pedroza a ruego de Doña Gervasia) 
Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Elena Isabel Landaburu (en forma 

voluntaria y para conocimiento de la 

comunidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

MARCELO ANTONIO PAULUZZI 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

 

 

  



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:2 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: DOCUMENTOS 

 
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

10124 x 13174 Píxeles, en formato JPG) 

(LINK) 

Titulo: Carta del Ex Presidente Arturo 

Frondizi 

DESCRIPCIÓN: Carta fechada el 13 de octubre 

de 1966, enviada por el Ex Pre-

sidente como agradecimiento. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 115169 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Familia de Ricardo Landaburu 

(Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre verti-

cal, en forma de documento his-

tórico. 

Orig / Reprod: Original 

Color: Sepia 

Tamaño real (cm): 21.4 x 27.9 cm 

Iluminación: Muy Buena. 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 1200 PPP 

Escritos: "Agradezco el afectuoso recuerdo 

que me envían con motivo de la 

inauguración de la ruta 188, obra 

que retribuye en parte el sostenido 

esfuerzo que los vecinos del sur de 

San Luis realizan por el progreso 

nacional…Firmado Arturo Fron-

dizi" (Fragmento del texto que registra la 

carta enviada por el Ex Presidente.) 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Elena Isabel Landaburu (en forma 

voluntaria y para conocimiento de la 

comunidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 

 
  

JORGE LUIS BOATO 
Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

MARCELO ANTONIO PAULUZZI 
Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

  



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:3 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: VEXILOLOGÍA1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

7454 x 16782 y 2664 x 3132 Píxeles, en formato JPG) 

(LINK) 

Titulo: Banderín y Escudo Juventud 

Unida 

DESCRIPCIÓN: Banderín de tela plastificada y 

Escudo del Club Atlético Juven-

tud Unida – Campeón de la Liga 

Año 1971 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 126070 y 75871 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad del Sr Marcelo 

Pauluzzi (Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de retrato do-

cumental. 

Orig / Reprod: Original. 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 15.8 x 35.5 y 5.6 x 6.6 cm 

Iluminación: Artificial. 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: Se observan claramente las ins-

cripciones en ambos objetos fo-

tografiados. 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Marcelo Pauluzzi (en forma volun-

taria y para conocimiento de la comu-

nidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

MARCELO ANTONIO PAULUZZI 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

  

                                                 
1 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, RAE, Del lat. vexillum 'estandarte' y logía (f. Disciplina que 

estudia las banderas, pendones y estandartes), Madrid, Ed Electr 23.2 Año 2018. 



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:4 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: VEXILOLOGÍA2 

 
 

 
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital las imágenes de mayor detalle con una resolución de 

5581 x 8854 y 6964 x 10900 píxeles, en formato JPG) 

Titulo: Banderines Conmemorativos 

DESCRIPCIÓN: Banderines recordatorios del 50 

y 75 aniversario de la ciudad. 
Dichos objetos están confeccionados en 

tela con las inscripciones estampadas. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 180477 y 389813 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad de la Sra Elida Ca-

rossia (Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 11.8 x 18.7 cm y 14.7 x 23.1 cm. 

Iluminación: Artificial. 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: Recuerdo del Cincuentenario de 

la Fundación de Unión (San 

Luis) 1910 – 1960. 

1910 – 1985. 75º Aniversario. 

Recuerdo de Unión (San Luis) 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Elida Carossia (en forma voluntaria 

y para conocimiento de la comunidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

  

                                                 
2 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, RAE, Del lat. vexillum 'estandarte' y logía (f. Disciplina que 

estudia las banderas, pendones y estandartes), Madrid, Ed Electr 23.2 Año 2018. 



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:5 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: VEXILOLOGÍA 

 

 
 

(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital las imágenes de mayor detalle con una resolución de 

9390 x 12949 píxeles, en formato JPG) (LINK) 

Titulo: Banderines Conmemorativos 

DESCRIPCIÓN: Banderín recordatorio del CEN-

TENARIO de la ciudad. 
Dicho objeto está confeccionado en tela 

con las inscripciones estampadas. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 673386. 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad de la Sra Mónica 

Ochoa (Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 19.9 x 27.4 cm. 

Iluminación: Artificial. 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: 1910 – 2010  

100 años 

UNIÓN * SAN LUIS 

CENTENARIO DE UNION – 

SAN LUIS 1910 – 2010 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Mónica Ochoa (en forma voluntaria 

y para conocimiento de la comunidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

 

  



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:6 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: OBJETOS PERSONALES 

 
 

(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 3553 

x 4510 Píxeles, en formato JPG) 

(LINK) 

Titulo: Reloj de Bolsillo de Gustavo 

Wüst 

DESCRIPCIÓN: Imagen tomada al reloj de bolsi-

llo de Gustavo Wüst, uno de los 

hermanos fundadores de la ciu-

dad. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nº registro B/N: 256 

Ubicación física: Propiedad de la Municipalidad 

de Unión (Unión – SL) 

Fotógrafo: Desconocido 

Fecha fotografía: Probablemente a principios del 

Siglo XX. 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Reproducción 

Color: Escala de grises 

Tamaño real (cm): 3.8 x 4.8 cm 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Regular resolución 

Escritos: Debajo del número 12, sobre el 

centro se puede leer la inscrip-

ción: GUSTAVO WÜST 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Jorge Luis Boato (en forma volun-

taria y para conocimiento de la comu-

nidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

 

  



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:7 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: OBJETOS PERSONALES 

 
 

 
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

16697 x 11971 y 16669 x 11962 píxeles, en formato JPG) 

(LINK) 

Titulo: Sobres para correspondencia 

con membretes.  

DESCRIPCIÓN: Imagen tomada a un sobre de la 

firma Wüst Hermanos, donde se 

detalla destinatario y remitente. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nº registro B/N: 256 

Ubicación física: Propiedad de la Municipalidad 

de Unión (Unión – SL) 

Fotógrafo: Desconocido 

Fecha fotografía: Probablemente a principios del 

Siglo XX. 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Reproducción 

Color: Escala de grises 

Tamaño real (cm): 17.7 x 12.7 cm ambas imágenes. 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Regular resolución 

Escritos: "Señores WÜST HERMANOS 

Estancia LA UNIÓN – UNIÓN 

FC Oeste" 

"WÜST HERMANOS Estancias 

LA UNIÓN y SELVA NEGRA 

Estación UNIÓN FC Oeste y 

Florida 530 – Buenos Aires"  

-no se lee- y luego una cruz 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Jorge Luis Boato (en forma volun-

taria y para conocimiento de la comu-

nidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

  



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:8 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: OBJETOS PERSONALES 

 
 

 
 

 
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 7800 

x 4258 píxeles, en formato JPG, cada una de las 3 imágenes) 

(LINK) 

Titulo: Chapas patentes para Automotor 

de UNIÓN – Año 1945. 

DESCRIPCIÓN: Imagen tomada a chapas paten-

tes originales del Año 1945, las 

cuales eran utilizas en vehículos 

automotores de la localidad. 

El material es de metal galvani-

zado con las inscripciones es-

tampada en relieve. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 126397 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad del Sr Eldo Lucioni 

(Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 33.0 x 18.0 cm cada una de las 

imágenes. 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: " 45   024 UNION – S.LUIS" 

" 45   042 UNION – S.LUIS", 

" 45   048 UNION – S.LUIS", 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Eldo Jose Lucioni (en forma volun-

taria y para conocimiento de la comu-

nidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

  



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:9 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: OBJETOS PERSONALES Lado A Lado B 

  
Lado A Lado B 

  
Lado A Lado B 

  
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Ar-

chivo Digital la imagen de mayor detalle con una resolu-

ción de 946 x 1513, 949 x 1361 y 833 x 1204 píxeles, en 

formato JPG, cada imagen de cada par) (LINK) 

Titulo: Puntas de flecha 

DESCRIPCIÓN: Imagen tomada a puntas de flecha 

empleada por pobladores de dis-

tinto origen que desarrollaban ta-

reas relacionadas con sus cos-

tumbres antes de la conquista de 

América. 

El material es de piedra dura ta-

llada con herramientas creadas 

por ellos para tal fin. Se esperan 

más datos…… 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 49284, 9747 y 44534 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad del Sr Marcelo 

Pauluzzi (Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena infor-

mativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 2.0 x 3.2 cm, 2.0 x 2.9 cm y 1.8 x 

2.5 cm, ambos lados de cada par 

de imágenes. 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Marcelo Pauluzzi (en forma volunta-

ria y para conocimiento de la comuni-

dad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) cuyo Objetivo Principal 

es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio cultural para nuestras futuras generaciones. 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

  



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:10 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: OBJETOS PERSONALES 
Lado A Lado B 

  
Lado A Lado B 

  
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Ar-

chivo Digital la imagen de mayor detalle con una resolu-

ción de 948 x 1885 y 1069 x 1894 píxeles, en formato JPG, 

, cada imagen de cada par) (LINK) 

Titulo: Puntas de flecha 

DESCRIPCIÓN: Imagen tomada a puntas de flecha 

empleada por pobladores de dis-

tinto origen que desarrollaban ta-

reas relacionadas con sus cos-

tumbres antes de la conquista de 

América. 

El material es de piedra dura ta-

llada con herramientas creadas 

por ellos para tal fin. Se esperan 

más datos…… 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 14571 y 37125. 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad del Sr Marcelo 

Pauluzzi (Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena infor-

mativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 2.0 x 4.0 cm y 2.3 x 4.0 cm, ambos 

lados de cada par de imágenes. 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Marcelo Pauluzzi (en forma volunta-

ria y para conocimiento de la comuni-

dad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

  



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:11 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: OBJETOS PERSONALES 

Lado A Lado B 

 

 
 

 

 
 

Lado A Lado B 

 

 

 

 
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Ar-

chivo Digital la imagen de mayor detalle con una resolu-

ción de 2354 x 1147 y 2056 x 2087 píxeles, en formato 

JPG, cada imagen de cada par) (LINK) 

Titulo: Insignias militares 

DESCRIPCIÓN: Imagen tomada a plaqueta identi-

ficatoria de alguna probable ins-

talación militar de la época de la 

línea de fortines en la zona del 

Fortín Salitrero. 

Botón de bronce de uniforme mili-

tar con el logo del escudo nacio-

nal en su frente. 

 Se esperan más datos…… 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 104964 y 101908. 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad del Sr Marcelo 

Pauluzzi (Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena infor-

mativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 5.0 x 2.4 cm y 2.2 x 2.2 cm, ambos 

lados de cada par de imágenes. 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: "SMITH & WRIGHT" "BIR-

MINGHAM" (Sello de la fábrica 

inglesa de botones) 3 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Marcelo Pauluzzi (en forma volunta-

ria y para conocimiento de la comuni-

dad) 
NOTA:  
El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) cuyo Objetivo Principal 

es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio cultural para nuestras futuras generaciones. 
  

JORGE LUIS BOATO 
Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 
Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

  

                                                 
3 PAGINA WEB UKDFD, https://www.ukdfd.co.uk/pages/buttonsntoz.html#anchorn, UK Detector Finds Database, 

BUTTON MAKERS AND THEIR BACKMARKS, United Kingdom, Ed Electr Version 2005.06.13. 



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:12 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: OBJETOS PERSONALES 

Lado A Lado B 
 

 
 

 

 
 

Lado A Lado B 
 

 

 

 

 

 
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Ar-

chivo Digital la imagen de mayor detalle con una resolu-

ción de 1548 x 2065 y 1433 x 1671 píxeles, en formato 

JPG, cada imagen de cada par) (LINK) 

Titulo: Medallas de futbol 

DESCRIPCIÓN: Imagen tomada a medallas de pre-

miación por la participación en 

campeonatos de futbol con el 

equipo del Club Atlético Juventud 

Unida. 

Pertenecieron a Pedro Alonso. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 45256 y 148585. 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad del Sr Marcelo 

Pauluzzi (Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena infor-

mativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 3.3 x 4.4 cm y 3.0 x 3.5 cm, ambos 

lados de cada par de imágenes. 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: "SUBCAMPEON Pra 1970" 

"C.A.J.U. UNION (S.L.) 27-9-70" 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Marcelo Pauluzzi (en forma volunta-

ria y para conocimiento de la comuni-

dad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

  



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:13 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: VEXILOLOGÍA4 

 

 
 

 
 

(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital las imágenes de mayor detalle con una resolución de 

11390 x 4906 y 11396 x 4889 píxeles, en formato JPG) 

Titulo: Programa teatral 

DESCRIPCIÓN: Programa de obra teatral en 

conmemoración del 55 aniver-

sario de la primer presentación 

el 6 de diciembre de 1953. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 669538 y 78695. 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad del Sr Marcelo 

Pauluzzi (Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 24.1 x 10.4 cm y 24.1 x 10.3 cm. 

Iluminación: Artificial. 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: Se observa en las imágenes lo es-

crito. 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Marcelo Pauluzzi (en forma volun-

taria y para conocimiento de la comu-

nidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 

 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

  

                                                 
4 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, RAE, Del lat. vexillum 'estandarte' y logía (f. Disciplina que 

estudia las banderas, pendones y estandartes), Madrid, Ed Electr 23.2 Año 2018. 



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:14 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: OBJETOS PERSONALES  

 
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

7401 x 11591 píxeles, en formato JPG) 

(LINK) 

Titulo: Tasbih de la Familia Amer 

DESCRIPCIÓN: Pertenece a los descendientes de 

Don ABDO R AMER. 

Se utiliza habitualmente para 

practicar el dikr o invocación 

repetida dirigida a Dios. El nú-

mero de sus cuentas tiene rela-

ción con la recitación de los 99 

nombres de Dios- 5 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 207704 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad de la Sra Rahía Amer 

(Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 15.7 x 24.5 cm 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Rahía Amer (en forma voluntaria y 

para conocimiento de la comunidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

 

  

                                                 
5 PAGINA WEB WIKIPEDIA, https://es.wikipedia.org/wiki/Tasbih, Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación 

Wikimedia, Inc., Ed Electr Version 2019. 



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:15 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: OBJETOS PERSONALES  

 
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

4981 x 7768 píxeles, en formato JPG) 

(LINK) 

Titulo: Libro Diario de la Familia Amer 

DESCRIPCIÓN: Hoja del Libro Diario 6 pertene-

ciente a la firma "LA FLOR DE 

SIRIA", de Don ABDO R AMER 

Data de la década del 40 del si-

glo XX. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 136481 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad de la Sra Rahía Amer 

(Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 21.1 x 32.9 cm 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Rahía Amer (en forma voluntaria y 

para conocimiento de la comunidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 
  

JORGE LUIS BOATO 
Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 
Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

 

  

                                                 
6 PAGINA WEB WIKIPEDIA, https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_diario_(contabilidad), Wikipedia® es una marca re-

gistrada de la Fundación Wikimedia, Inc., Ed Electr Version 2019. 



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:16 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: OBJETOS PERSONALES 
HOJA 1 

 
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

9966 x 15001 píxeles, en formato JPG) 

(LINK) 

Titulo: Testimonio de MATRIMONIO 

DESCRIPCIÓN: Copia del Folio 9 del Tomo 2 del 

Libro de Matrimonios de la Ofi-

cina de Registro Civil de Coche-

quingan. 

Acta de Matrimonio Nº 4 de Don 

TUFÉ ALE y Dña BIENVE-

NIDA AGUILERA – 21 de 

marzo de 1924. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 284868 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad del Sr Adolfo Ale 

(Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 21.1 x 31.8 cm 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: EN EL ACTA LOS DETALLES 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Adolfo Ale (en forma voluntaria y 

para conocimiento de la comunidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

 

  



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:17 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: OBJETOS PERSONALES 
HOJA 2 

 
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

9966 x 15001 píxeles, en formato JPG) 

(LINK) 

Titulo: Testimonio de MATRIMONIO 

DESCRIPCIÓN: Copia del Folio 9 del Tomo 2 del 

Libro de Matrimonios de la Ofi-

cina de Registro Civil de Coche-

quingan. 

Acta de Matrimonio Nº 4 de Don 

TUFÉ ALE y Dña BIENVE-

NIDA AGUILERA – 21 de 

marzo de 1924. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 284868 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad del Sr Adolfo Ale 

(Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 21.1 x 31.8 cm 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: EN EL ACTA LOS DETALLES 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Adolfo Ale (en forma voluntaria y 

para conocimiento de la comunidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

 

  



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:18 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: OBJETOS PERSONALES 

HOJA 3 

 
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

9966 x 15001 píxeles, en formato JPG) 

(LINK) 

Titulo: Testimonio de MATRIMONIO 

DESCRIPCIÓN: Copia del Folio 9 del Tomo 2 del 

Libro de Matrimonios de la Ofi-

cina de Registro Civil de Coche-

quingan. 

Acta de Matrimonio Nº 4 de Don 

TUFÉ ALE y Dña BIENVE-

NIDA AGUILERA – 21 de 

marzo de 1924. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 284868 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad del Sr Adolfo Ale 

(Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 21.1 x 31.8 cm 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: EN EL ACTA LOS DETALLES 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Adolfo Ale (en forma voluntaria y 

para conocimiento de la comunidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

 

  



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:19 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: VEXILOLOGÍA7  

 
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

7990 x 13713 píxeles, en formato JPG) 

(LINK) 

Titulo: Banderines Conmemorativos 

DESCRIPCIÓN: Banderín recordatorio del 1er 

Festival del Hombre de Campo 

de la ciudad. 
Dicho objeto está confeccionado en tela 

con las inscripciones estampadas. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 188319 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad del Sr Ricardo 

Aguada (Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 16.9 x 29.0 cm 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: "1er FESTIVAL DEL HOMBRE 

DE CAMPO" 

"Dos días entre coplas, lazos y 

corcovos" 

"UNION – SAN LUIS" 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Ricardo Aguada (en forma volunta-

ria y para conocimiento de la comuni-

dad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 
  

JORGE LUIS BOATO 
Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 
Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

  

                                                 
7 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, RAE, Del lat. vexillum 'estandarte' y logía (f. Disciplina que 

estudia las banderas, pendones y estandartes), Madrid, Ed Electr 23.2 Año 2018. 



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:20 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: OBJETOS PERSONALES 

 

 

 
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

6381 x 4949 píxeles, en formato JPG, cada una) (LINK) 

Titulo: Libreta Cívica Antigua 

DESCRIPCIÓN: Documento perteneciente a Dña 

NARCISA LUCERO, pobladora 

de Cochequingan, nacida du-

rante el año 1919. 

Su hijo lo expone para conoci-

miento de la comunidad y de los 

familiares de su Madre. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 247113 cada una. 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad del Sr Irineo Arrieta 

(Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 13.5 x 10.5 cm cada una. 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Irineo Arrieta (en forma voluntaria y 

para conocimiento de la comunidad) 

NOTA: El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) cuyo Objetivo Principal es la 

preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio cultural para nuestras futuras generaciones. 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

  



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:21 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: VEXILOLOGÍA8 

 
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

4525 x 9431 píxeles, en formato JPG) (LINK) 

Titulo: Programa teatral 

DESCRIPCIÓN: Programa de la Velada Teatral 

del día 13 de octubre de 1928, 

para contribuir con recursos a 

fin de construir el nuevo edificio 

de la escuela primaria, que se 

construiría en la esquina norte 

de M Barthel y Av Chávez Qui-

roga. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 121701 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad del Sr Marcelo 

Pauluzzi (Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 19.2 x 39.9 cm 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: EN EL PROGRAMA LOS DETA-

LLES 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Marcelo Pauluzzi (en forma volun-

taria y para conocimiento de la comu-

nidad) 

NOTA:  
El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) cuyo Objetivo Principal 

es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio cultural para nuestras futuras generaciones. 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

  

                                                 
8 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, RAE, Del lat. vexillum 'estandarte' y logía (f. Disciplina que 

estudia las banderas, pendones y estandartes), Madrid, Ed Electr 23.2 Año 2018. 



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:22 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: OBJETOS PERSONALES 

 

 
 

 
 

(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

2111 x 1552 píxeles, en formato JPG, cada una de las 2 imá-

genes) 

(LINK) 

Titulo: Chapas patentes para Carro y 

Sulky de UNIÓN – Año 1934. 

DESCRIPCIÓN: Imagen tomada a chapas paten-

tes originales del Año 1934, las 

cuales eran utilizas en vehículos 

tracción a sangre de la locali-

dad. 

El material es de metal enlozado 

con las inscripciones estampada 

en relieve. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 60718 y 52433 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad del Sr Eldo Lucioni 

(Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 8.9 x 6.6 cm cada una de las imá-

genes. 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: "UNION 1934   1   CARRO" 

"UNION 1934   8   SULKY" 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Eldo Jose Lucioni (en forma volun-

taria y para conocimiento de la comu-

nidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

  



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:23 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: OBJETOS PERSONALES 

 

 
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

3273 x 3334 píxeles, en formato JPG, cada una de las 2 imá-

genes) (LINK) 

Titulo: Medalla Centenario Banco Ciu-

dad – Año 1978. 

DESCRIPCIÓN: Imágenes tomadas a Medalla 

que recuerda el centenario del 

Banco y se acuñó el año 1978. 

El material es de bronce macizo. 

La pieza histórica fue hallada 

próximo a la Escuela de Coche-

quingan, Dpto Vicente Dupuy, 

provincia de San Luis. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 156543 y 132066. 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad del Sr Sabdiel Ale 

(Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 6.9 x 6.9 cm cada una de las imá-

genes. 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: "BANCO MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES - 

1878" 

"EL BANCO DE LA CIUDAD 

AL SERVICIO " 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Sabdiel Ale (en forma voluntaria y 

para conocimiento de la comunidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

  



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:24 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: VEXILOLOGÍA9 

 
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

6390 x 8742 píxeles, en formato JPG) (LINK) 

Titulo: Programa teatral y baile 

DESCRIPCIÓN: Programa de la Velada Teatral 

del día 25 de diciembre de 1954 

y Gran Baile Popular a las 24 hs 

del día 25 y 22:30 hs del día 26 

en el Club Atlético Juventud 

Unida. 

El antiguo edificio del club se en-

contraba en el actual terreno 

baldío, sobre la vereda Norte, a 

mitad de cuadra de la calle 25 

de mayo, entre Av A Dassa y Av 

San Martin. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 41598 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad del Sr Marcelo 

Pauluzzi (Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Original 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 27.1 x 37.0 cm 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: EN EL PROGRAMA LOS DETA-

LLES 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Marcelo Pauluzzi (en forma volun-

taria y para conocimiento de la comu-

nidad) 
NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) cuyo Objetivo Principal 

es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio cultural para nuestras futuras generaciones. 

  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

  

                                                 
9 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, RAE, Del lat. vexillum 'estandarte' y logía (f. Disciplina que 

estudia las banderas, pendones y estandartes), Madrid, Ed Electr 23.2 Año 2018. 



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:25 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: OBJETOS PERSONALES 
HOJA 1 

 

 
 

(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

4841 x 6717 píxeles, en formato JPG) 

(LINK) 

Titulo: Acta de MATRIMONIO 

DESCRIPCIÓN: Copia de los folios del Libro de 

Matrimonios de la Oficina de 

Registro Civil de Cochequin-

gan. 

Acta de Matrimonio Nº 23 de 

Don ISIDRO ÁLVAREZ y Dña 

MANUELA VEGA – 23 de no-

viembre de 1912. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nº registro B/N: 256 

Ubicación física: Propiedad de la Sra Olga Muñoz 

(Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Copia 

Color: Escala de grises 

Tamaño real (cm): 20.5 x 28.4 cm. 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: EN EL ACTA LOS DETALLES 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Olga Muñoz (en forma voluntaria y 

para conocimiento de la comunidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

 

  



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:26 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: OBJETOS PERSONALES HOJA 2 

 

 
 

(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

4607 x 6656 píxeles, en formato JPG) 

(LINK) 

Titulo: Acta de MATRIMONIO 

DESCRIPCIÓN: Copia de los folios del Libro de 

Matrimonios de la Oficina de 

Registro Civil de Cochequin-

gan. 

Acta de Matrimonio Nº 23 de 

Don ISIDRO ÁLVAREZ y Dña 

MANUELA VEGA – 23 de no-

viembre de 1912. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nº registro B/N: 256 

Ubicación física: Propiedad de la Sra Olga Muñoz 

(Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Copia 

Color: Escala de grises 

Tamaño real (cm): 19.5 x 28.2 cm. 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: EN EL ACTA LOS DETALLES 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Olga Muñoz (en forma voluntaria y 

para conocimiento de la comunidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

 

  



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:27 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: OBJETOS PERSONALES HOJA 3 

 

 
 

(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

4080 x 6500 píxeles, en formato JPG) 

(LINK) 

Titulo: Acta de MATRIMONIO 

DESCRIPCIÓN: Copia de los folios del Libro de 

Matrimonios de la Oficina de 

Registro Civil de Cochequin-

gan. 

Acta de Matrimonio Nº 23 de 

Don ISIDRO ÁLVAREZ y Dña 

MANUELA VEGA – 23 de no-

viembre de 1912. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nº registro B/N: 256 

Ubicación física: Propiedad de la Sra Olga Muñoz 

(Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de escena in-

formativa histórica. 

Orig / Reprod: Copia 

Color: Escala de grises 

Tamaño real (cm): 17.3 x 27.5 cm. 

Iluminación: Artificial 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: EN EL ACTA LOS DETALLES 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Olga Muñoz (en forma voluntaria y 

para conocimiento de la comunidad) 

NOTA:  

El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) 

cuyo Objetivo Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio 

cultural para nuestras futuras generaciones. 

 
  

JORGE LUIS BOATO 

Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 

Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

 

  



ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE UNIÓN (San Luis) 

OBJETOS 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO Nro:28 
 

Actualizado al 20 de mayo de 2019 

Materia: VEXILOLOGÍA10 

 
(Para estudios avanzados se encuentra disponible en Archivo 

Digital la imagen de mayor detalle con una resolución de 

3796 x 10387 píxeles, en formato JPG) (LINK) 

Titulo: Banderín Club Deportivo Pun-

tano 

DESCRIPCIÓN: Banderín de tela plastificada, 

tipo tafeta del Club Deportivo 

Puntano – 3er ANIVERSARIO – 

1969 – 1972. 

Nº Inventario: A designar 

Nº registro COLOR: 111950. 

Nº registro B/N: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ubicación física: Propiedad de la Sra Elida Ca-

rossia (Unión – SL) 

Fotógrafo: Escaneado para publicar 

Fecha fotografía: Año 2019 

Tipo de imagen: De primer plano, encuadre hori-

zontal, en forma de retrato do-

cumental. 

Orig / Reprod: Original. 

Color: RGB 

Tamaño real (cm): 16.1 x 44.0 cm. 

Iluminación: Artificial. 

Calidad fotográfica: Excelente resolución 

Escritos: Se observan claramente las ins-

cripciones en ambos objetos fo-

tografiados. 

Adqui / Donada por: - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presentada por: Elida Carossia (en forma voluntaria 

y para conocimiento de la comunidad) 

NOTA: El presente documento es parte del Archivo Histórico de la ciudad de Unión (Provincia de San Luis) cuyo Objetivo 

Principal es la preservación de la historia de nuestro pueblo y región como patrimonio cultural para nuestras futuras genera-

ciones. 
  

JORGE LUIS BOATO 
Secretario de la Municipalidad de UNIÓN 

DAMIÁN ELBIO VIGIL 
Presidente del Honorable Consejo Deliberante de UNIÓN 

 

                                                 
10 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, RAE, Del lat. vexillum 'estandarte' y logía (f. Disciplina 

que estudia las banderas, pendones y estandartes), Madrid, Ed Electr 23.2 Año 2018. 


