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Lote 1
ROBERTO ROSSI

Escuela argentina, 1896-1957

“NATURALEZA MUERTA”.
Oleo sobre tela.
Mide 55 x 70 cm.
Firmado abajo, a la izquierda.

Lote 2
SANTIAGO COGORNO

Escuela argentina, 1915-2001

“FLORES”.

Técnica mixta sobre papel.
Mide 60 x 40 cm.
Firmada abajo, a la derecha.

Lote 3
EUGENIO DANERI

Escuela argentina, 1881-1970

“NATURALEZA MUERTA”.

Oleo sobre cartón entelado.
Mide 30 x 40 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra con
boleta de Banco Ciudad al dorso con fecha
“20/10/2010”.

Lote 4
GABRIEL BERLUSCONI

Lote 7
KASUYA SAKAI

“ESTRELLA”.

“ABSTRACCION”.

Escuela argentina, contemporáneo
Acrílico y lápiz color sobre tela.
Mide 90 x 90 cm.
Firmado y fechado “06” abajo, a la derecha.
Ref.: Obra titulada, fechada “2006” y firmada al dorso
por el artista.

Escuela argentina, 1927-2001
Tinta sobre papel.
Mide 64 x 47 cm.
Firmada y fechada “61” abajo, a la izquierda.

Lote 5
MARIO ALBERTO AGATIELLO
Escuela argentina, contemporáneo

“DEFENDER”.

Acrílico sobre madera relieve.
Mide 37 x 57 cm.
Firmado y fechado “05” abajo, a la
derecha. Ref.: Obra con etiqueta
certificado al dorso extendido por el
artista, con fecha “12 de febrero de
2006”.

Lote 8
LUIS TOMASELLO

Escuela argentina, 1915-2014

“S/T - 4 - ROSA”.

Litografía sobre papel Somerset.
Mide 63 x 63 cm.
Firmada abajo, a la derecha y con justificación de tiraje
“31/50” abajo, a la izquierda. Ref.: Obra editada en el año
2013. Cuenta con certificado de autenticidad extendido por
Juan de Muga Editor, Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona, con
fecha “25 de marzo de 2019”.

Lote 6
HECTOR BORLA

Escuela argentina, 1937-2001

“MARIPOSA”.

Témpera sobre papel.
Mide 25 x 25 cm.
Ref.: Obra con etiqueta-certificado de autenticidad
extendido por Galería Rubbers, firmado por su
Director, el Sr. Natalio Jorge Povarché.

Lote 9
KASUYA SAKAI

Escuela argentina, 1927-2001

“ABSTRACCION”.

Tinta sobre papel.
Mide 64 x 47 cm.
Firmada y fechada “61” abajo, a la izquierda.

Lote 11
ANTONIO DEVOTO
“EROTICA”.

Lote 16
RAUL SCHURJIN

Escuela argentina, 1907-1983

“COSTERITAS”.

Escultura de bronce.
Mide 20 x 19 x 16 cm.
Firmada abajo, a la
derecha. Ref.: Obra titulada
en placa de bronce en su
peana de granito.

Técnica mixta sobre hardboard.
Mide 50 x 33 cm.
Firmada y fechada “63” arriba, a la derecha.

Lote 10
CARLOS ALONSO. “EL GATO DE TITO”. Escultura de bronce.

Mide 20 x 31 x 6 cm. Firmada y con justificación de tiraje 1/6 abajo, al
dorso. Ref.: Obra con peana de granito. El original de la misma, de
mayor tamaño y realizado en hierro, en 1989, se encuentra reproducido en
el libro “Carlos Alonso - (Auto) biografía en imágenes”, RO Ediciones,
2003 (p.43).

Lote 13
RAQUEL GOYA
“EL BESO ATARDECER EN LA
PLAYA”.

Lote 17
MARIO DARIO GRANDI

Escultura de acrílico y
bronce. Mide 32 x 30 x 11
cm. Ref.: Obra titulada en
placa de bronce. Con peana
de mármol.

Escuela argentina, 1918-1971

“LAS AMIGAS”.

Pastel sobre papel.
Mide 65 x 100 cm.
Firmado y fechado “1958” abajo, a la izquierda.

Lote 12
ANTONIO DEVOTO
“LUCHA DE POTROS”.

Escultura de bronce. Mide 20 x 22 x 9 cm.
Inicialada abajo, al dorso. Ref.: Obra con
peana de mármol.

Lote 14
HERNAN DOMPE
“RAYO AZUL”.

Escultura de madera
policromada y hierro.
Mide 62 x 70 x 22 cm.
Firmada y fechada “07”
abajo, a la izquierda. Ref.:
Obra con peana de madera.

Lote 15
MARTA MINUJIN
“PERFILES”.

Fibra sobre plato de loza. Mide 27 cm.
Firmado y fechado “2003” abajo, al
centro. Ref.: Obra con inscripción al
dorso: “El Arte tiene la propiedad de
rescatar tu propia grandeza. Arte, Arte,
Arte” firmada y fechada “2003” por la
artista.

Lote 18
CARLOS ALONSO

Escuela argentina, contemporáneo

“NIÑO”.

Pastel sobre cartón.
Mide 62 x 48 cm.
Firmado abajo, a la derecha.

Jose Gurvich

Lote 19
CARLOS TORRALLARDONA
Escuela argentina, 1913-1986

Escuela uruguaya, 1927 - 1974

“CAFE LA HUMEDAD”.

Oleo sobre hardboard.
Mide 59 x 72 cm.
Firmado y fechado “56” abajo, a la izquierda.
Ref.: Obra fechada “28-7-54” y firmada al dorso
por el artista.

Lote 20
OSCAR VAZ

Escuela argentina, 1909-1987

“MAÑANA DE OTOÑO - GRISES DEL
RIACHUELO”.

Par de oleos sobre cartón.
Miden 17 x 21 cm.
Firmado abajo, a la derecha el primero y abajo, a
la izquierda el restante. Ref.: Obras con etiquetas
de Galería Serra al dorso.

Lote 21
JOSE GURVICH

Escuela uruguaya, 1927-1974

“COMPOSICION URBANA”.

Oleo sobre cartón.
Mide 40 x 57 cm.
Firmado y fechado “1952” abajo, a la derecha. Ref.: Obra con etiqueta al dorso de Galería y Remates Juan Enrique
Gomensoro Piñeyro.

Lote 22
JUAN MANUEL SANCHEZ

Lote 25
LEON FERRARI

“PERFIL FEMENINO”.

“SWISH AND SWALLOW”.

Escuela argentina, 1930-2016

Grabado sobre papel.
Mide 43 x 60 cm.
Firmado abajo, a la derecha y con
justificación de tiraje “8/25” abajo, a la
izquierda.

Escuela argentina, 1920-2013

Litografía sobre papel Guarro.
Mide 56 x 38 cm.
Firmada y fechada “2009” abajo, a la derecha, con justificación de
tiraje “22/50”. Ref.: Obra con certificado de autenticidad extendido
por Juan de Muga Editor, Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona, con
fecha “25 de marzo de 2019”. La imagen mide 26 x 19 cm.

Lote 23
PASCUAL DI BIANCO

Escuela argentina, 1930-1978

“HOMBRE”.

Lápiz sobre papel.
Mide 35 x 45 cm.
Firmado y fechado “72” abajo, a la
derecha.

Lote 26
ANTONIO SEGUI

Escuela argentina, contemporáneo

“GESTO IRONICO”.

Lápiz y lápiz color sobre papel.
Mide 50 x 64 cm.
Firmado y fechado “1971” arriba, al centro. Titulado abajo a la
derecha: “Gesto Irónico (zocarron) Se dice de los tímidos y
suficientes”.

Lote 24
EDUARDO KINGMAN

Escuela ecuatoriana, 1913-1997

“SIN TITULO”.

Técnica mixta sobre papel.
Mide 55 x 75 cm.
Firmada, fechada “82” y con
dedicatoria “Para Ricardo Carpani,
afectuosamente” abajo, a la derecha.

Lote 27
LEON FERRARI

Escuela argentina, 1920-2013

“LITOGRAFIA -14”.

Litografía sobre papel Guarro.
Mide 56 x 38 cm.
Firmada y fechada “2009” abajo, a la derecha, con justificación de
tiraje “15/50”. Ref.: Obra con certificado de autenticidad extendido
por Juan de Muga Editor, Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona, con
fecha “3 de mayo de 2019”. La imagen mide 33 x 23 cm.

Lote 28
JACQUES WITJENS

Lote 31
JACQUES WITJENS

“PUERTO”.

“EN LAS DUNAS”.

Escuela argentina, 1881-1956
Oleo sobre tabla.
Mide 20 x 25 cm.
Firmado abajo, a la izquierda.

Escuela argentina, 1881-1956
Oleo sobre tela montada en cartón.
Mide 29 x 34 cm.
Firmado y fechado “13.9.53” abajo, a la
izquierda.

Lote 32
STEPHEN KOEK KOEK

Lote 29
CARLOS URIARTE

Escuela argentina, 1887-1934

Escuela argentina, 1910-1995

“ENTRADA AL TEMPLO”.

“FIGURAS EN LA COSTA”.

Oleo sobre tela.
Mide 70 x 100 cm.
Firmado abajo, a la izquierda.

Témpera sobre papel.
Mide 48 x 68 cm.
Firmada abajo, a la derecha.

Lote 33
ZDRAVKO DUCMELIC
Lote 30
JACQUES WITJENS

Escuela argentina, 1881-1956

“BARCAS EN REPOSO”.

Oleo sobre tela montada en cartón.
Mide 13 x 18 cm.
Firmado abajo, a la izquierda.

Escuela argentina, 1923-1989

“PAISAJE MEDITERRANEO”.
Oleo sobre tela montada en cartón.
Mide 40 x 55 cm.
Firmado y fechado “1960” abajo, a la
izquierda. Ref.: Obra con etiqueta de
Galería Wildenstein, con fecha “Julio
25 de 1964”.

Lote 34
LEO TAVELLA
“SOL Y LUNA”.

Escultura de cerámica.
Mide 70 x 30 x 16 cm.
Firmada abajo, a la izquierda. Ref.: Obra con peana
de madera.

Lote 40
CARLOS ALONSO

Escuela argentina, contemporáneo

“RETRATO DE IVONNE”.

Oleo sobre tela.
Mide 50 x 40 cm.
Firmado y fechado “1957” abajo, a la derecha. Ref.: Obra
expuesta en Galería Witcomb en 2017. Cuenta con certificado
de autenticidad extendido por dicha galería, con fecha “20 de
noviembre de 2014”.

Lote 35
ANTONIO MIGUEL NEVOT
“CABEZA FEMENINA”.

Escultura de bronce.
Mide 27 x 20 x 19 cm.
Firmada y con dedicatoria abajo, a la derecha.
Ref.: Obra con peana de madera.

Lote 36
GUSTAVO LOPEZ ARMENTIA
“LA EDUCACION”.

Lote 41
RUBEN DALTOE

Escultura de cemento patinado.
Mide 48 x 28 x 13 cm.
Firmada abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada
y fechada “2006” en su parte inferior.

Escuela argentina, 1923-2008

“MANIFESTACION”.

Oleo sobre hardboard.
Mide 74 x 100 cm.
Firmada y fechada “58” abajo, a la izquierda.
Ref.: Obra titulada y fechada “1958” al dorso.

Lote 37
ANTONIO PUJIA
“LOS MUSICOS”.

Escultura de bronce.
Mide 30 x 20 x 9 cm.
Firmada abajo, a la izquierda. Ref.: Obra con
peana de piedra.

Lote 38
LUIS PERLOTTI
“MUJER TIRANDO LAS CARTAS”.

Escultura de bronce.
Mide 26 x 19 x 20 cm.
Firmada abajo, a la derecha, en su base
incorporada. Ref.: Obra con sello de Fundición
Sarubbi Barili.

Lote 39
JUAN MANUEL SANCHEZ
“PAREJA”.

Escultura de cerámica.
Mide 33 x 27 x 20 cm.
Ref.: Obra fechada “71” y firmada al dorso por
el artista.

Lote 42
VICTORIO VALENTINNUS

Escuela argentina, contemporáneo

“LAGRIMA NEGRA”.

Oleo sobre tela.
Mide 50 x 40 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada y fechada
“2016” al dorso. Cuenta con certificado de autenticidad
extendido por Galería Witcomb, con fecha “14 de agosto de
2016”.

Lote 43
JUAN CARLOS CASTAGNINO

Lote 46
MILO LOCKETT

“YEGUA Y POTRILLO”.

“FIGURAS”.

Escuela argentina, 1908-1972

Carbonilla sobre papel.
Mide 40 x 32 cm.
Firmada abajo, a la izquierda. Ref.: Obra con
certificación de autenticidad al dorso extendida por los
herederos del artista y el perito Sr. Daniel Martínez,
quedando registrada bajo nº 6154 del inventario
sucesorio.

Escuela argentina, contemporáneo
Técnica mixta sobre madera.
Mide 129 x 182 cm.
Firmada abajo, a la derecha. Ref.: Obra de
2007, con certificado de autenticidad
extendido por el artista.

Lote 47
LEON FERRARI

Escuela argentina, 1920-2013

“LITOGRAFIA - 5”.

Litografía sobre papel Guarro.
Mide 56 x 38 cm.
Firmada y fechada “2009” abajo, a la derecha, con justificación de
tiraje “29/50”. Ref.: Obra con certificado de autenticidad extendido
por Juan de Muga Editor, Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona, con
fecha “25 de marzo de 2019”. La imagen mide 32 x 24 cm.

Lote 44
CARLOS ALONSO

Escuela argentina, contemporáneo

“RETRATO”.

Lote 45
ZDRAVKO DUCMELIC

Escuela argentina, 1923-1989

“MUSICANTES”.

Técnica mixta sobre papel.
Mide 37 x 31 cm.
Firmada abajo, a la izquierda.

Técnica mixta sobre papel.
Mide 70 x 50 cm.
Firmada y fechada “61” abajo, a la derecha. Ref.: Obra
expuesta en la muestra “Carlos Alonso - Imágenes
memorables de un artista imprescindible” en Galería
Witcomb en diciembre de 2016 y reproducida en el
correspondiente catálogo. Cuenta con certificado de
autenticidad extendido por dicha galería, con fecha “15 de
octubre de 2016”.

Lote 48
ANTONIO SEGUI

Escuela argentina, contemporáneo

“LOS GENERALES INHUMANIDAD”.

Litografía sobre papel.
Mide 45 x 60 cm.
Firmada y fechada “64” abajo, a la derecha.
Ref.: Obra prueba de artista. Reproducida
en el catálogo de la muestra “Arte y política
en los 60” realizada en el Palais de Glace,
pág. 63 y pág. 154. Cuenta con certificado
de autenticidad extendido por Galería
Indigo con fecha “15 de noviembre de
2005”.

Lote 49
JORGE LARCO

Lote 52
CARLOS ALONSO

“EL SAUCE”.

“PAISAJE DE JERUSALÉN”.

Escuela argentina, 1897-1967
Acuarela sobre papel.
Mide 47 x 63 cm.
Firmada arriba, a la izquierda. Ref.: Obra con
etiqueta al dorso del VI Salón de Arte de Mar
del Plata.

Escuela argentina, contemporáneo

Oleo sobre tela.
Mide 80 x 80 cm.
Firmado y fechado “95” abajo, a la derecha.

Lote 53
CEFERINO CARNACINI

Lote 50
ANTONIO PEDONE

Escuela argentina, 1888-1964

Escuela argentina, 1899-1973

“SAN JOSE DEL MORRO, SAN
LUIS”.

“PAISAJE (CORDOBA)”.

Oleo sobre tela.
Mide 71 x 70 cm.
Firmado y datado “Córdoba 1929” abajo, a la
derecha.

Oleo sobre hardboard.
Mide 50 x 70 cm.
Firmado y fechado “1960” abajo, a la
izquierda. Ref.: Obra titulada al dorso por el
artista.

Lote 51
OSCAR VAZ

Escuela argentina, 1909-1987

“RIACHUELO”.

Oleo sobre cartón entelado.
Mide 32 x 45 cm.
Firmado y fechado “56” abajo, a la izquierda.

Lote 54
BENITO QUINQUELA MARTIN
Escuela argentina, 1890-1977

“BARCAS”.

Oleo sobre aglomerado.
Mide 30 x 35 cm.
Firmado abajo, a la izquierda. Ref.: Obra titulada
y firmada al dorso por el artista. Lleva asimismo al
dorso etiqueta de inventario de Galería Feldman.

Juan Batlle Planas (Esc. arg. 1911 - 1966)
Importante Colección Privada

Lote 55
CARLOS CAÑAS

Escuela argentina, 1928-2013. “IMAGEN DE RIO NEGRO”.
Oleo sobre tela. Mide 140 x 60 cm. Firmado y fechado “62” abajo, a
la izquierda. Ref.: Obra titulada, fechada “1962” y firmada al dorso
en el bastidor.

Lote 58
JUAN BATLLE PLANAS
Escuela argentina, 1911-1966

“FIGURA”.

Oleo sobre tela montada en hardboard.
Mide 89 x 37 cm.
Ref.: Ex colección Dr. Alberto Lazcano.

Lote 56
MARIO PUCCIARELLI. Escuela argentina, 1928-2014.
“ABSTRACCION INFORMALISTA”. Oleo sobre tela. Mide

100 x 65 cm. Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra fechada “1959”
y firmada al dorso por el artista. Cuenta con foto-certificado de autenticidad extendido por Roberto Pucciarelli, hermano del artista, con
fecha “21.3.2014”.

Lote 57
DOMINGO GATTO. Escuela argentina, 1935-2008. “NIÑO
ACUMULANDO SUEÑOS ANONIMOS”. Oleo sobre

hardboard. Mide 43 x 27 cm. Firmado arriba, a la derecha. Ref.: Obra
titulada al dorso. Cuenta con foto-certificado de autenticidad
extendido por el artista con fecha “Enero de 1969”.

Lote 59
JUAN BATLLE PLANAS

Escuela argentina, 1911-1966

“FIGURA”.

Témpera sobre papel. Mide 63 x 29 cm.
Firmada abajo, al centro.

Juan Batlle Planas (Esc. arg. 1911 - 1966)
Importante Colección Privada
Lote 60
JUAN BATLLE PLANAS

Lote 62
JUAN BATLLE PLANAS

“PERFIL”.

“TRES FIGURAS”.

Escuela argentina, 1911-1966
Oleo sobre hardboard.
Mide 21 x 16 cm.
Firmado abajo, a la derecha.

Lote 61
JUAN BATLLE PLANAS
Escuela argentina, 1911-1966

“FIGURA”.

Acuarela sobre papel.
Mide 63 x 36 cm.
Firmada y fechada “51” abajo, a la derecha.

Juan Batlle Planas (Esc. arg. 1911 - 1966)
Importante Colección Privada

Escuela argentina, 1911-1966

Acuarela sobre papel.
Mide 33 x 22 cm.
Firmada y fechada “65” abajo, a la derecha.

Lote 63
JUAN BATLLE PLANAS
Escuela argentina, 1911-1966

“ROSTRO”.

Tinta y aguada sobre papel.
Mide 17 x 19 cm.

Lote 64
MIGUEL ANGEL VIDAL

Lote 67
LILIANA PORTER

“SIN TITULO”.

“ALICIA”.

Escuela argentina, 1928-2009

Técnica mixta sobre papel montado en
cartón.
Mide 41 x 51 cm.
Ref.: Obra firmada y fechada “77” al dorso
por el artista.

Escuela argentina, contemporánea
Aguafuerte con collage sobre papel Súper Alfa.
Mide 58 x 46 cm.
Firmado y fechado “2018” abajo, a la derecha. Titulado abajo,
al centro y con justificación de tiraje “14/16” abajo, a la
izquierda. Ref.: Obra con certificado de autenticidad extendido
por Juan de Muga Editor, Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona,
con fecha “26 de marzo de 2019”. La plancha mide 28 x 21 cm.

Lote 68
LILIANA PORTER

Lote 65
GABRIEL MESSIL

Escuela argentina, contemporánea

“TO FIX IT III”.

Escuela argentina, 1934-1986

Fotolitografía, collage y gofrado sobre papel Súper
Alfa. Mide 45 x 58 cm. Firmado y fechado “2018”
abajo, a la derecha. Titulado abajo, al centro y con
justificación de tiraje “16/20” abajo, a la izquierda.
Ref.: Obra con certificado de autenticidad extendido
por Juan de Muga Editor, Polígrafa Obra Gráfica,
Barcelona, con fecha “26 de marzo de 2019”. La
imagen mide 32 x 45 cm.

“RECORRIDO”.

Acrílico sobre tela.
Mide 80 x 80 cm.
Ref.: Obra titulada, fechada “1978” y firmada al
dorso por el artista. Cuenta con foto-certificado de
autenticidad extendido por Gabriela Messil, hija del
artista y por Enrique Scheinsohn, con fecha “5 de
junio de 2003”.

Lote 66
JUAN LECUONA.

Escuela argentina, contemporáneo. “LES

DESMOISELLES DEL ABASTO”.

Técnica mixta sobre tela. Mide 100 x 150 cm.
Ref.: Obra fechada “92” y firmada al dorso por
el artista. Reproducida en el libro “Juan
Lecuona. Obras 1979-2007” y en el libro
“Pintura del Cono Sur. Al sur del sur”,
Ediciones Arte & Antigüedades (p.77).
Expuesta en la muestra “El devenir de un
deseo” en la Sala Cronopios del Centro Cultural
Recoleta en el año 2008 y reproducida en el
correspondiente catálogo (pág. 86). Cuenta con
foto-certificado de autenticidad extendido por el
artista con fecha “setiembre de 2002”.

Lote 69
ROMULO MACCIO

Escuela argentina, 1931-2016

“COMPOSICION”.

Tinta sobre papel.
Mide 39 x 31 cm.
Firmada abajo, a la derecha. Ref.: Obra con foto-certificado de
autenticidad extendido por Enrique Scheinsohn, con fecha “23
de agosto de 1999”.

Antonio Berni

Lote 70
CARLOS ALONSO

Escuela argentina, contemporáneo

Escuela argentina, 1905 - 1981

“PAYASO (SERIE EL CIRCO)”.
Técnica mixta sobre papel.
Mide 66 x 48 cm.
Firmada abajo, a la derecha.

Lote 71
CARLOS ALONSO

Escuela argentina, contemporáneo

“EL PINTOR Y LA MODELO SERIE REMBRANDT”.

Técnica mixta sobre cartón.
Mide 68 x 102 cm.
Firmada y fechada “72” abajo, a la
izquierda. Ref.: Obra expuesta en la
muestra “Homenaje a Rembrandt”
realizada en la galería Solla, Mar del Plata,
en enero de 1974. Lleva al dorso
correspondiente etiqueta (deteriorada), con
nº 874-74 de los registros de dicha galería.

Lote 72
JUAN CARLOS CASTAGNINO
Escuela argentina, 1908-1972

“MATERNIDAD”.

Carbonilla sobre papel.
Mide 69 x 53 cm.
Firmada abajo, a la derecha. Ref.: Obra con etiqueta al dorso de Raquel
Real Galería de Arte. Expuesta en la Muestra Antológica del artista
realizada en Galerías Witcomb en Septiembre de 2015. Reproducida
en el correspondiente catálogo. Cuenta asimismo con certificado de
autenticidad extendido por dicha galería con fecha “22 de setiembre de
2013”.

Lote 73
ANTONIO BERNI

Escuela argentina, 1905-1981

“STRIP-TEASE DE RAMONA”.

Díptico (Par de gofrados sobre papel). Mide 147 x 63 cm. Mide 147 x 63 cm cada uno Firmados abajo, a la derecha.
Titulados y con justificación de tiraje “25/25” abajo, a la izquierda. Ref.: Obra de 1963. Uno de la misma serie se
encuentra reproducido en el catálogo razonado de la obra gráfica del artista, realizado por el Museo de Arte Moderno
de Buenos Aires (1999) en la pág. 21. Asimismo en el catálogo de la muestra “Arte y política de los 60”, Palais de
Glace, página 26.

Pedro Figari

Lote 74
MARCOS TIGLIO

Escuela argentina, 1903-1976

Escuela uruguaya, 1861 - 1938

“PAISAJE DE MAR DEL PLATA”.

Oleo sobre cartón.
Mide 43 x 52 cm.
Firmado abajo, a la izquierda. Ref.: Obra con
etiqueta de Galería Principium al dorso.

Lote 75
ADAN PEDEMONTE

Escuela argentina, 1896-1976

“LOS FONDOS DE MI CASA”.

Oleo sobre tela.
Mide 100 x 70 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada al dorso en el
bastidor.

Lote 77
PEDRO FIGARI

Escuela uruguaya, 1861-1938

“EL PATIO”.
Lote 76
OSCAR E. ANADON

Escuela argentina, 1919-1988

“ABSTRACCION”.

Oleo sobre tela.
Mide 80 x 80 cm.
Firmado y fechado “70” abajo, a la izquierda.

Oleo sobre cartón.
Mide 27 x 35 cm.
Ref.: Obra titulada al dorso. Registrada bajo nº 16, Serie XXX C.f. en el inventario sucesorio del artista realizado por
el Arq. Carlos Herrera Mac Lean. Correspondiente etiqueta al dorso. Agradecemos al Sr. Fernando Saavedra Faget
(Montevideo) su colaboración en la confirmación de la autenticidad de esta obra.

Vito Campanella

Lote 78
EMILIO PETTORUTI

Escuela argentina, 1892-1971

Escuela argentina, 1932 - 2014

“EL IMPROVISADOR”.

Serigrafía sobre papel. Mide 77 x 57 cm.
Firma serigráfica abajo, a la derecha. Con justificación de
tiraje L/XCIX. Ref.: Obra con certificado de
autenticidad al dorso extendido por el Consejo de
Administración Fundación Pettoruti.

Lote 79
RICARDO CARPANI

Escuela argentina, 1930-1997. “CABEZA”.Oleo
sobre tela. Mide 70 x 35 cm. Firmado y fechado “68”
abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada al dorso.

Lote 81
VITO CAMPANELLA
Lote 80
LEOPOLDO PRESAS

Escuela argentina, 1915-2009

“EN EL VESTIDOR”.

Pastel sobre cartón. Mide 51 x 35 cm.
Firmado abajo, a la izquierda.

Escuela argentina, 1932-2014

“MANDOLINATA”.

Oleo sobre tela. Mide 46 x 38 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada, fechada “91” y firmada al dorso por el artista.
Expuesta en la muestra “Vito Campanella - El poeta de los sueños” en Galerías Witcomb en Octubre 2016
y reproducida en el correspondiente catálogo. Cuenta asimismo con certificado de autenticidad extendido
por dicha galería, con fecha “10 de agosto de 2015”.

Alberto Trabucco

Valentin Thibon De Libian

Escuela argentina, 1899 - 1990

Escuela argentina, 1889 - 1931

Lote 82
ALBERTO TRABUCCO

Escuela argentina, 1899-1990

“EL ENAMORADO Y SU DAMA”.

Oleo sobre tabla.
Mide 92 x 82 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra con sello al dorso de la Galería Bonino.

Lote 83
VALENTIN THIBON DE LIBIAN
Escuela argentina, 1889-1931

“EL ORGANILLERO”.

Oleo sobre tela. Mide 127 x 86 cm. Firmado arriba, a la derecha. Ref.: Obra expuesta en el
XV Salón Nacional de Bellas Artes en septiembre de 1925, y reproducida en la página 149 del
correspondiente catálogo.

Alberto Trabucco

Lote 84
FERNANDO FADER

Escuela argentina, 1882-1935

Escuela argentina, 1899 - 1990

“RETRATO DE A.C. DEL CASTILLO”.

Oleo sobre cartón.
Mide 75 x 49 cm.
Ref.: Obra realizada en 1905. Expuesta en abril-mayo de
1994 en el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano
Guiñazú - Casa de Fader (Mendoza) en la muestra “Fader
en el Fader - 200 obras”. Ex-colección Fundación
Lorenzutti.

Lote 85
JUAN CARLOS CASTAGNINO
Escuela argentina, 1908-1972

“DOÑA PASCUALA”.

Oleo sobre tela.
Mide 70 x 45 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada y
fechada “1945” al dorso. Expuesta en la Muestra
Antológica del artista realizada en Galerías Witcomb en
Septiembre de 2015. Reproducida en el correspondiente
catálogo, titulada “Madre”. Cuenta asimismo con
certificado de autenticidad extendido por dicha galería
con fecha “12 de mayo de 2012”.

Lote 86
ALBERTO TRABUCCO

Escuela argentina, 1899-1990

“LA CAPELINA DE LA CINTA ROJA”.

Oleo sobre tela.
Mide 56 x 66 cm.
Firmado arriba, a la derecha. Ref.: Obra expuesta en junio de 2005 en el Centro Cultural Borges, en la muestra
convocada por la Academia Nacional de Bellas Artes para presentar a los artistas que participaron en el Premio
Trabucco de ese año. Reproducida en el correspondiente catálogo.

Lote 87
EMILIANO CELERY

Lote 90
RAUL SOLDI

“NOCHEBUENA”.

“DESNUDO”.

Escuela argentina, 1889-1967
Oleo sobre tela.
Mide 61 x 71 cm.
Firmado, dedicado y fechado “1926” abajo, a la
derecha. Ref.: Obra titulada, datada “HumahuacaJujuy, 1926” y firmada al dorso por el artista.

Escuela argentina, 1905-1994
Técnica mixta sobre papel.
Mide 60 x 46 cm.
Firmada abajo, a la izquierda.

Lote 91
MARIO MOLLARI

Lote 88
GASTON JARRY

Escuela argentina, 1930-2010

Escuela argentina, 1889-1974

“VENDEDORA”.

“PASEO PARISINO”.

Oleo sobre arpillera. Mide 90 x 80 cm.
Firmado arriba, a la derecha. Ref.: Obra con
certificado de autenticidad extendido por Galería Azur
con fecha “3 de octubre, 2011”.

Oleo sobre cartón entelado.
Mide 59 x 49 cm.
Firmado abajo, a la derecha.

Lote 89
JOSE DESIDERIO ROSSO

Lote 92
JUAN GRELA

“PAISAJE”.

“LA BOTELLA”.

Escuela argentina, 1898-1958

Oleo sobre cartón.
Mide 37 x 39 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada en
etiqueta al dorso.

Escuela argentina, 1914-1992
Oleo sobre tela.
Mide 62 x 45 cm.
Firmado y fechado “1964” abajo, a la derecha. Ref.: Obra
titulada en etiqueta de Galería Rubbers al dorso.

Lote 93
JULIO PAGANO

Escuela argentina, contemporáneo

“SERIE DE LOS HUESPEDES TOULOUSE LAUTREC”.

Tinta sobre papel.
Mide 72 x 100 cm.
Firmada, fechada “75” y titulada abajo, a la derecha.

Lote 94
JUAN CARLOS CASTAGNINO

Lote 96
RICARDO CARPANI
“FIGURA Y CABALLO”. Grabado sobre papel.

Escuela argentina, 1908-1972

“VENDEDORA”.

Mide 50 x 40 cm.Firmado abajo, a la derecha. Con
justificación de tiraje “P/A” abajo, a la izquierda.

Carbonilla sobre papel.
Mide 42 x 30 cm.
Firmada abajo, a la izquierda. Ref.: Obra con certificación de
autenticidad al dorso extendida por los herederos del artista y
el perito Sr. Daniel Martínez, quedando registrada bajo nº 465
del inventario sucesorio.

Lote 95
JULIO MARTINEZ HOWARD
Escuela argentina, 1932-1999

“FIGURAS”.

Técnica mixta sobre papel.
Mide 47 x 60 cm.
Firmada abajo, a la derecha.

Lote 98
BENITO QUINQUELA MARTIN
“ARRANCANDO”. Aguafuerte sobre papel.

Mide 65 x 50 cm. Firmado abajo, a la derecha y
titulado abajo, al centro.

Lote 97
VICTOR DELHEZ
“EL RICO NECIO”. Grabado sobre papel.

Mide 40 x 32 cm. Firmado abajo, a la derecha y
titulada abajo, al centro. Con inscripción “XII 1921” abajo, a la derecha dentro de la plancha.
Ref.: Obra prueba de artista.

Lote 99
AIDA CARBALLO.
“EL PETISO OREJUDO”. Grabado

sobre papel. Mide 39 x 25 cm.Firmado y
fechado “76” abajo, a la derecha. Titulado
y con justificación de tiraje “16/29” abajo,
a la izquierda.
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1. La venta se realiza al contado. El comprador deberá abonar en el acto
de adquisición el 20% de seña y el 15% de comisión en efectivo, con
cheques de titulares de bancos de plaza o tarjetas de créditos o cualquier
otro medio aceptado por la casa subastadora, quien de no cumplir el
adjudicatario con esta condición puede dar por anulada la operación y
sacar, o no, nuevamente el artículo a la venta.
2. El martillero tendrá todas las atribuciones para resolver en el acto de la
subasta cualquier duda o incidente que pudiera producirse, fijar la
escala de las ofertas, rechazar las que considere no están en relación con
el precio que la casa haya establecido, modificar el orden de salida,
volver a sacar a la venta cualquier lote en oferta hállase, o no,
generado alguna disputa con el mismo, retirar antes o después de la
subasta cualquier lote, todo ello sin necesidad de dar ninguna
explicación en cualquiera de los casos.

6. Las obras serán entregadas una vez cancelado el valor total de las
mismas. ARROYO no se responsabiliza por las obras no retiradas en
término pudiendo disponer de ellas con pérdida para el comprador de las
sumas que hubiera abonado. El comprador se compromete a
abonar el saldo de precio dentro de los tres (3) días corridos desde la
fecha de la subasta. Para el caso de incumplimiento del pago en el plazo
estipulado ARROYO y/o el VENDEDOR a su elección podrán:
A) Exigir del comprador el pago del precio total de la compra, y de los
gastos administrativos, seguros, almacenajes, gastos y honorarios, que
la gestión de cobro ocasione, con más un 5% mensual sobre el saldo
adeudado hasta su efectivo pago, en carácter de cláusula penal.

B). Dar por rescindida la venta, reteniendo en carácter de
indemnización compensatoria todos los pagos efetuados por el
comprador; quedando liberados para disponer sin restricción alguna de
3. Las obras serán subastadas en un orden fijado previamente, que
la pieza en cuestión. Además se considera que un comprador que haya
corresponde a su numeración correlativa en el catálogo o en un listado incurrido en incumplimiento nos ha otorgado un derecho de garantía real
adjunto lo quese aclarará previamente.
sobre cualquier objeto o dinero del mismo o bien que se le adeude, que
esté en nuestra posesión.
4. ARROYO y el vendedor aclaran que los lotes se venden en “el estado
en que se encuentran”. Los eventuales oferentes podrán inspeccionar las 7. El comprador deberá retirar por propia cuenta y cargo todo lote
obras antes de presentar sus ofertas a fin de determinar su condición, vendido antes de diez días hábiles desde la venta. En caso de no hacerlo
tamaño y constatar si las mismas han sido reparadas o restauradas, para deberá abonar a partir de esa fecha un recargo del 2% mensual del
lo cual contarán con toda la colaboración, apoyo e información de que se precio de venta a partir del décimo día posterior a la venta y hasta el
disponga. Por ello no se aceptará reclamación alguna una vez adjudicada retiro efectivo del lote, estableciéndose un mínimo del 8% del precico
la obra sobre el estado de la pieza o cualquier otra declaración referente total de compra por cualquier lote retirado dentro de los 60 días
a la descripción de la misma o antecedentes y referencias, excepto la
posteriores a la fecha de venta, o podremos a nuestra elección enviar la
garantía de autenticidad establecida para todas las obras de pintura
mercadería adquirida a un depósito público o privado a cuenta y riesgo
argentina.
del comprador.
5. Las obras podrán salir a la venta con un valor base que se indicará en
el catálogo, con un estimado que refleja el rango de precios que la obra
equivalente tiene como mínimo en el mercado y/o de acuerdo a datos
históricos, o con la indicación de que el precio deberá ser consultado con
los Directores de la Subasta. El precio de venta está exento del Impuesto
al Valor Agregado, el que se aplicará sólo sobre el 15% de comisión.
El pago del saldo del precio total y el retiro debe realizarse por el
comprador dentro de los tres días subsiguientes al de la Subasta en
Arroyo 830 de 11 a 15 hs.

8. Rigen las normas vigentes a la jurisdicción donde se realiza la
subasta a las cuales acepta someterse el comprador, en ningún caso
nuestra responsabilidad hacia un comprador excederá el precio de
compra efectivamente pagado

OFERTA DE AUSENTES (ESCRITAS O BAJO SOBRE)
Arroyo aceptará antes del remate ofertas por escrito recepcionadas de acuerdo a las normas de la casa para la “Mesa de
Encargues”, así como ofertas telefónicas convenidas previamente, sin responsabilidad con ellas por omisiones, errores o
imposibilidad de comunicarse referente a las mismas. En todos los casos se deberá combinar las mismas con la Dirección de la Subasta.
GARANTIA DE AUTENTICIDAD (OBRAS DE PINTURA ARGENTINA)
La Garantía de autenticidad de autoría incluye todas las obras de artistas argentinos o extranjeros que tengan o hayan tenido
actuación en nuestro país. Con el término autoría se hace referencia al creador, el período, la cultura o la fuente de origen de las
obras. Se observa dicha descripción en cada lote del catálogo, incluyendo las modificaciones comunicadas en la sala por escrito u
oralmente. Si la autoría fuera incorrecta, la venta será resuelta siempre que la obra sea devuelta a Arroyo en las mismas condiciones
en que se encontraba en el momento de la subasta. Este pago sustituye cualquier otro reclamo al cual renuncia expresamente el
comprador. Arroyo podrá exigir que el comprador obtenga a su cuenta la opinión de dos peritos reconocidos en la materia y aceptables tanto para Arroyo como para el comprador. Esta garantía es intransferible y podrá ser reclamada sólo por el comprador original
(incluye heredero, beneficiarios o cesionarios), siempre que no lo hubiere vendido. Ni Arroyo ni el vendedor serán responsables
por daños pre-existentes y su restauración será a cargo del comprador. Las esculturas en bronce en que no se pueda determinar la
cantidad de piezas fundidas serán ofrecidas a la venta detallando firma, fecha y sello de fundidor si los hubiera sin la palabra “original”.

