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Lote 1
JORGE DANDOLO
Escuela argentina, 1934-2009
“MAÑANA EN EL MUELLE ARENERO”. 
Oleo sobre tela. Mide 50 x 70 cm. Firmado abajo, a la derecha. 
Ref.: Obra titulada, fechada “2007” y firmada al dorso, por el artista. 
Base: u$s 200

Lote 2
LUIS HOURGRAS
Escuela argentina, 1937-2015
“PUERTO”. 
Oleo sobre hardboard. Mide 60 x 70 cm. Firmado y fechado “1976” 
abajo, a la derecha. 
Base: u$s 200



Lote 3
LUIS PERLOTTI
Escuela argentina, 1890-1969
“CACIQUE”. 
Escultura de cerámica. Mide 23 x 20 x 18 cm.
Firmada y fechada “1979” abajo, al dorso. 
Ref.: Obra con peana de madera.
Luis estudio en la Academia Nacional de Bellas Artes, 
continuando con estudios superiores de Modelado. 
Concurrió al Salón Nacional y expuso en importantes 
salones del ámbito internacional. Recibió distinciones, 
entre ellas: tercer premio del Salón Nacional, 1930; 
Primer Premio Municipal y Medalla de Oro, 1933; 
Gran Premio de Honor Ministerio de Educación, 
1952;  Gran Premio de Honor de Escultura en el XXI 
Salón de Arte de Mar del Plata, 1962. Además fue 
docente de la cátedra de modelado de la Escuela 
“Manuel Belgrano”. Su obra forma parte de las 
colecciones del Museo Municipal de Bellas Artes 
de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Santiago del 
Estero.
Base: u$s 150

Lote 4
NAUM KNOP
Escuela argentina, 1917-1993
“PEZ”. Escultura de bronce patinado. Mide 12 x 40 x 17 cm. Inicialado abajo, a la izquierda. 
Ref.: Obra con peana de mármol.
Naum estudio en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano y en la Escuela Superior Ernesto de la 
Cárcova. Alumno de Alberto Lagos y Alfredo Bigatti. Viaja a California, ingresa al Art Institute de Los 
Ángeles y organiza su primera exposición en el Hall of Arts de Beverly Hills. Viaja a Europa, toma contacto 
con la obra de maestros escultores, a quienes homenajea en su producción posterior. Regresa a la Argentina y 
participa del envío a la 5ª Bienal de San Pablo. Realiza múltiples exhibiciones en el exterior: Tel Aviv, 
Jerusalén, Roma, Los Angeles, Nueva York, San Pablo. Base: u$s 550

Lote 5
XUL SOLAR
Escuela argentina, 1888-1963
“SIN TITULO”. 
Lápiz sobre papel. Mide 9 x 11 cm. 
Ref.: Obra circa 1952-1953. Registrada bajo Nº 1330 del Catálogo Razonado - Obra Completa, editado por 
el Museo Xul Solar - Fundación Pan Klub (p.17), donde consta que el Sr. Diego Jiménez informa que la obra 
perteneció a su madre, María Sara Hernández Livingston de Jiménez, quien dirigió la sala V en Galería Van 
Riel, entre 1952 y 1957, donde expuso Xul en 1953 y es probable que en algún momento no precisado le 
regalara este dibujo a Hernández. Cuenta con certificado de autenticidad extendido por Elena Montero 
Lacasa de Povarché, Presidente de dicha entidad, con fecha “29 de octubre de 2015”. 
El área del dibujo mide 9 x 11 cm y el tamaño del papel es de 13 x 21 cm.
Base: u$s 5000

Xul Solar
Escuela argentina, 1888 - 1963



Lote 7
EDUARDO FARADJE
Escuela argentina, contemporáneo
“ROJO Y NEGRO”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 100 x 140 cm. 
Firmado arriba, a la izquierda. Ref.: Obra 
titulada, fechada “Diciembre 2002” y firmada 
al dorso, por el artista.
Base: $ 500

Lote 8
LEOPOLDO PRESAS
Escuela argentina, 1915-2009
“DESNUDOS”. 
Oleo sobre tela. Mide 95 x 69 cm. Firmado abajo, a la izquierda.
Base: u$s 2000

Lote 6
ZDRAVKO DUCMELIC
Escuela argentina, 1923-1989
“NIÑA”. 
Témpera sobre cartón. 
Mide 44 x 32 cm. 
Firmado y fechado “54” abajo, a la derecha. 
Base: u$s 280

Leopoldo Presas
Escuela argentina, 1915 - 2009



Lote 11
MILO LOCKETT
Escuela argentina, contemporáneo
“FIGURAS”. 
Técnica mixta sobre tela. Mide 70 x 50 cm. 
Firmada abajo, a la derecha.
Milo es un artista plástico chaqueño. Autodidacta. Realizó 
exposiciones colectivas e individuales en todo el país, Suiza, 
Alemania y EE.UU entre otros. Artista revelación ARTEBA 
2006. Premio Regional OSDE 2005. Promueve actividades 
solidarias con comunidades aborígenes wichi y pilagá. Realiza 
una prolífica actividad como muralista en escuelas rurales y 
universidades. Poseen obras suyas colecciones de Italia, 
Francia, España, EE.UU, Canadá y Suecia. Logró crear en 
poco tiempo, una identidad pictórica que lo convirtió en un 
éxito de ventas sin precedentes.
Base: u$s 200

Lote 12
FEBO AYCARDO
Escuela uruguaya, contemporáneo
“PUERTO CONSTRUCTIVO”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 40 x 50 cm. 
Firmado abajo, a la derecha. 
Ref.: Obra titulada y firmada al dorso por 
el artista, bajo Nº 2681 de sus registros.
Base: u$s 180

Lote 13
MARCELO MAIRA
Escuela argentina, contemporáneo
“ACENTOS”. 
Acrílico sobre tela. Mide 50 x 30 cm. Firmado abajo, a la 
izquierda. Ref.: Obra titulada, fechada “2005” y firmada al 
dorso, en el bastidor. 
Marcelo nació en Rosario. Estudió dibujo y pintura en el taller 
del pintor Héctor López, continuó su formación en la 
Academia “Rafael Sanzio” de su ciudad natal. Radicado en 
Buenos Aires en 1969, cursó la Escuela Nacional de Bellas 
Artes. Recorrió el Noroeste argentino. En 1975 realizó un 
viaje de estudios a Perú donde participó en exposiciones 
colectivas y presentó una muestra individual. De regreso al 
país, abrió su taller en Buenos Aires donde se dedica a la 
enseñanza. Ha actuado como jurado en diversos salones del 
país y brindado charlas sobre arte contemporáneo. Ha tomado 
parte en más de doscientas exposiciones colectivas y realizado 
quince muestras individuales, obteniendo distinciones en las 
disciplinas de dibujo y pintura.
Base: u$s 150

Lote 9
JORGE LUDUEÑA
Escuela argentina, 1927-1999
“FIGURA”. 
Oleo sobre hardboard.
 Mide 88 x 63 cm.
Firmado y fechado “76” abajo, a la derecha. 
Ref.: Obra con etiqueta al dorso de Galería Palatina.
Jorge se inició como autodidacta y luego estudio con Urruchúa. 
Se radico en Madrid. Se destacó como un dibujante 
excepcional en los años 60. Premiado en el Salón Manuel 
Belgrano. Expuso en: Biblioteca Nacional, Exposición 
Antológica, 1998; Galería Alfama, Madrid; Galería Van Dyck, 
Gijón, España, 1999; Centro Cultural Borges, 2000. Su obra 
forma parte de colecciones de museos como el del Fondo 
Nacional de las Artes; Municipal de Buenos Aires; de Arte 
Moderno de Nueva York; de Arte Contemporáneo, Madrid, 
entre otros.
Base: u$s 250

Lote 10
MARIA FERNANDA PIAMONTI
Escuela argentina, contemporánea
“PIANO Y BUTACA”. 
Técnica mixta sobre maule. 
Mide 73 x 110 cm. 
Firmada abajo, a la derecha. Ref.: Obra 
expuesta en El Puente Galería de Arte en 
2007 y reproducida a página entera en el 
catálogo de dicha muestra.
Base: u$s 200

Lote 14
JULIO BARRAGAN
Escuela argentina, 1928-2011
“SIN TITULO”. 
Oleo sobre hardboard. 
Mide 28 x 40 cm.
Firmado abajo, a la derecha.
Base: u$s 250



Lote 16
FAMUCENO BONIFACIO 
OROQUIETA
Escuela argentina, 1901-1972
“PINOS DEL CARAPACHAY - 
DELTA”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 80 x 100 cm. 
Firmado y fechado “49” abajo, a la 
derecha. Ref.: Obra titulada, 
fechada “1949” y firmada al dorso 
por el artista.
Base: u$s 600

Lote 15
CLETO CIOCCHINI
Escuela argentina, 1899-1974
“BARCAS EN LA BANQUINA”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 59 x 54 cm.
Firmado y localizado “Mar del 
Plata” abajo, a la derecha. Ref.: Obra 
titulada y localizada “Mar del Plata” 
al dorso.
Base: u$s 300

Lote 17
LUIS FERRINI
Escuela argentina, 1898-1954
“EL RANCHO BLANCO”. 
Oleo sobre aglomerado. Mide 80 x 100 cm. 
Firmado y fechado “41” abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada, datada “Chilecito 1941” y firmada al dorso, 
por el artista.
Luis residió y trabajó en La Boca. Estudió dibujo y pintura con Alfredo Lazzari, grabado con Juan Manuel 
Eleuterio Navarro. Frecuentó a su gran amigo Benito Quinquela Martín, quien le dio la cátedra de Dibujo y 
Pintura en la Escuela Museo de La Boca. Realizó diversos viajes de estudios por Córdoba, Salta, 
La Rioja. Ilustró libros. Actuó en la docencia artística. Concurrió al Salón Nacional desde 1942 y a otros 
salones provinciales. Expuso en Witcomb, Müller y Ateneo Popular de La Boca. Obtuvo Mención de Honor 
en el Salón del Paisaje Argentino, Primer Premio en el Salón de San Fernando y Mención Honorífica en el 
Salón de Santa Fe. Fue un pintor intimista que rescata como pocos el ambiente boquense. Perteneció al 
grupo de pintores del Círculo Boquense.
Base: u$s 1200

Luis Ferrini
Escuela argentina, 1898 - 1954



Lote 20
MIGUEL CARLOS VICTORICA
Escuela argentina, 1884-1955
“NATURALEZA MUERTA”. 
Oleo sobre cartón. Mide 42 x 32 cm. 
Firmado abajo, a la izquierda. Ref.: Obra con inscripción manuscrita, firma y fecha “18 de 
noviembre 1941” al dorso por el artista. Base: u$s 1000

Miguel Carlos Victorica
Escuela argentina, 1884 - 1955

Lote 18
MIGUEL DIOMEDE
Escuela argentina, 1902-1974
“JAZMIN”. 
Oleo sobre cartón. 
Mide 35 x 25 cm.
Obra vendida en 1992 en la muestra en 
homenaje a Diomede realizada en la Galería 
Arroyo.
Base: u$s 600

Lote 19
VICENTE FORTE
Escuela argentina, 1912-1980
“NATURALEZA MUERTA”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 35 x 50 cm. 
Firmado y fechado “51” arriba, a la derecha. 
Ref.: Obra firmada al dorso.
Base: u$s 450



Lote 24
LUIS DE BAIROS MOURA
Escuela argentina, contemporáneo
“FIGURA”. 
Técnica mixta sobre papel. Mide 71 x 53 cm. 
Firmada y fechada “68” abajo, al centro.
Base: u$s 250

Lote 25
MARIO DARIO GRANDI
Escuela argentina, 1918-1971
“CRISTO”. 
Collage sobre cartón. 
Mide 100 x 40 cm.
Base: u$s 250

Lote 26
GUSTAVO ANTONIO PUJALTE
Escuela argentina, contemporáneo
“MATERNIDAD”. 
Oleo sobre tela. Mide 100 x 70 cm.
Firmado y fechado “77” abajo, a la derecha. Ref.: Obra 
firmada y con sello del artista al dorso. Base: u$s 150

Lote 23
JORGE LARCO
Escuela argentina, 1897-1967
“NATURALEZA MUERTA”. 
Acuarela sobre papel. 
Mide 66 x 50 cm. 
Firmado abajo, a la izquierda.
Base: u$s 250

Lote 22
OTON RINGER
Escuela argentina, 1906-1991
“ESTUDIO CON BALCON”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 30 x 40 cm. 
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada y firmada 
al dorso, por el artista.
Base: u$s 150

Lote 21
FELIPE DE LA FUENTE
Escuela argentina, 1912-2000
“CALESITA”. 
Oleo sobre hardboard. 
Mide 70 x 50 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada, 
localizada “Dock sud”, fechada “1977” y firmada al dorso, 
por el artista. Asimismo cuenta con certificación 
manuscrita al dorso.
Base: u$s 120



Lote 29
EDUARDO TORASSA
Escuela argentina, contemporáneo
“LA VERDAD Y LA MENTIRA”. 
Oleo sobre tela. Mide 97 x 136 cm.
Ref.: Obra titulada, fechada “1994” y firmada al dorso, por el artista.
Eduardo ingresó al arte a través de la fotografía, el dibujo y la pintura. En 1979 se fue a vivir a Brasil. Ca-
talogado como el artista revelación del año por el Museo de Arte de San Pablo. Ingresó en el mercado del 
arte de Estados Unidos, donde realizó exposiciones. Presentó su obra en el Victoria and Albert Museum y 
en Lord Leighton Museum de Londres. Participó en el Latin American Art, organizado por Sotheby´s, New 
York, 1998. Expone en países como México, Panamá, Puerto Rico y varios de Europa.
Base: u$s 3000

Lote 28
PONCIANO CARDENAS
Escuela argentina, 1927-2019
“RIÑA DE GALLOS”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 50 x 70 cm.
Firmado y fechado abajo, a la derecha. 
Ref.: Obra titulada, fechada “1994” y 
firmada al dorso por el artista.
Base: u$s 450

Eduardo Torassa
Escuela argentina, contemporáneo

Lote 27
IDES KIHLEN
Escuela argentina, contemporánea
“SERIE NEGRA”. 
Acrílico y recortes de papel sobre papel. 
Mide 26 x 20 cm.
Inicialado abajo, a la derecha y a la 
izquierda. Ref.: Obra de 2003, 
perteneciente a la Serie de los Papelitos, 
cuenta con certificado de autenticidad 
extendido por la artista, archivado bajo el 
Nº P042.
Base: u$s 320



Lote 32
MARIO IRENEO ANGANUZZI                                                                               
Escuela argentina, 1888-1975
“NOCTURNO”. 
Oleo sobre tela. Mide 70 x 80 cm.
Firmado, fechado y localizado “Chilecito 1938” abajo, a la derecha. Ref.: Obra con dedicatoria al dorso.                                                                                                      
Pintor autodidacta, realizó su primera exposición en 1918. Allí presentó una serie de piezas dedicadas a 
motivos y paisajes mendocinos. Diez años después se trasladó a Chilecito, provincia de La Rioja. 
Su producción de entonces se caracterizó por el uso de una fuerte policromía con la que retrataba, con 
cierto aire costumbrista, escenas y tipos de la región. Anganuzzi fue un asiduo expositor en los salones 
nacionales y provinciales, y participó en varias exposiciones internacionales. Su obra está presente, 
entre otros, en los museos de Santa Fe, Paraná, Rosario, La Plata, y en la galería presidencial de la Casa 
de Gobierno. Además de su labor como artista se dedicó también a la docencia. Impartió clases en la 
escuela normal mixta de Chilecito y en las escuelas nacionales de Bellas Artes Manuel Belgrano y 
Prilidiano Pueyrredón. Su última gran muestra tuvo lugar en la galería Witcomb, donde se 
conmemoraron sus cincuenta años con la pintura.
Base: u$s 500

Lote 31
ALFREDO LAZZARI
Escuela argentina, 1871-1949
“PUENTE VICTORINO DE LA 
PLAZA”. 
Oleo sobre cartón. 
Mide 22 x 33 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra 
titulada y fechada “9-VI-39” al dorso.
Base: u$s 650

Lote 30
OSVALDO IMPERIALE
Escuela argentina, 1913-1977
“DIA DE SOL”. 
Oleo sobre cartón entelado. 
Mide 30 x 24 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra 
titulada, localizada “La Boca” y firmada al 
dorso por el artista. Asimismo cuenta con 
certificado de autenticidad extendido por 
el mismo.
Base: u$s 320

Mario Irineo Anganuzzi
Escuela argentina, 1888 - 1975



Lote 36
PEREZ CELIS
Escuela argentina, 1939-2008
“GUARDA ANDINA”. 
Juego de vajilla Hartford de porcelana americana. 
Ref.: Juego de vajilla con firma impresa del artista y sello 
Hartford Industria Argentina en su parte inferior. Consta de 81 
piezas. 12 tazas de café, 12 platos de café, 12 tazas de té, 12 
platos de té, 1 tetera, 1 azucarera, 1 jarrita, 12 platos chicos, 12 
platos hondos, 1 ensaladera, 1 bandeja redonda, 1 bandeja 
ovalada, 1 plato mediano, 1 bowl chico, 1 plato hondo chico. 
Base: u$s 550

Lote 37
MABEL ELVIRA LACAZE
Escuela argentina, 1929-2017
“FARANDULA - ANGEL”. 
Dos obras, una tinta y un collage sobre papel. La tinta mide 35 x 
47 cm. Firmada y fechada “60” abajo, a la derecha la tinta. Ref.: 
Obra titulada en etiqueta al dorso. El collage mide 49 x 34 cm.
Base: u$s 300

Lote 33
NELLY ALVAREZ
Escuela argentina, 1929-2010
“CHANGO TUCUMANO”. 
Oleo sobre tela. Mide 60 x 50 cm.
Firmado abajo, a la izquierda. Ref.: Obra titulada, 
fechada “1969” y firmada al dorso, por la artista. 
Asimismo cuenta con etiqueta-certificado de 
autenticidad extendido por la misma. 
Base: u$s 200

Lote 34
JUAN MANUEL SANCHEZ
Escuela argentina, 1930-2016
“DESNUDO”. 
Acuarela sobre papel. Mide 50 x 33 cm.
Firmada abajo, a la izquierda y fechada “89” abajo, 
a la derecha. 
Base: u$s 250

Lote 35
LIDIA CAPUSOTTO
Escuela argentina, 1918-?
“LA MIMOSA”. 
Oleo sobre hardboard. Mide 45 x 35 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada y 
firmada al dorso por la artista. 
Base: u$s 200



Lote 40
GYULA KOSICE
Escuela argentina, 1924-2016
“SIN TITULO”. 
Escultura de acrílico. 
Mide 37 x 24 cm.
Firmada abajo, a la derecha, en su base incorporada. Ref.: Obra con certificado de 
autenticidad extendido por Max Pérez Fallik, Presidente Fundación Kosice, con 
fecha “12 de agosto de 2021”.
Base: u$s 2500

Lote 39
ESTER SUAYA 
Escuela argentina, contemporánea
“EL JUEGO”. 
Escultura de bronce. 
Mide 29 x 12 x 3 cm.
Ref.: Obra titulada, fechada “2010” y 
firmada por la artista debajo en su base. 
Con peana de mármol.
Base: u$s 280

Lote 38
FABRICIANO GOMEZ
Escuela argentina, contemporáneo
“FIGURAS”. 
Escultura de madera. 
Mide 48 x 14 x 14 cm.
Ref.: Obra con peana de madera.
Base: u$s 500

Gyula Kosice
Escuela argentina, 1924 - 2016



Lote 43
EOLO PONS
Escuela argentina, 1914-2009
“LA RISA - NOCTURNO”. 
Oleo sobre tela montada en hardboard. Mide 50 x 35 cm. Firmado y fechado “38” 
abajo, a la derecha. Dedicado “A Coca un recuerdo de mi infancia 1970” abajo, a la 
izquierda. Ref.: Obra titulada, fechada “1938” y firmada al dorso por el artista. 
Base: u$s 1300

Eolo Pons
Escuela argentina, 1914 - 2009

Lote 41
JUAN CARLOS CASTAGNINO
Escuela argentina, 1908-1972
“PAISANA”. 
Técnica mixta sobre papel. Mide 57 x 44 
cm. Firmada y fechada “53” abajo, a la 
derecha.
Juan Carlos estudio en la Escuela Superior de 
Bellas Artes, luego con Spilimbergo, 
Victorica y Gómez Cornet. Junto a Antonio 
Berni, Spilimbergo y Siqueiros, realiza los 
murales de la Quinta de Natalio Botana. Viaja 
a París, asiste al taller de André Lothe. 
Recibió importantes premios en el país y en el 
exterior, se destacan: el Premio Nacional de 
Pintura, 1948; Medalla de Honor en Pintura 
de la Feria Internacional de Bruselas, 1958;  
Gran Premio de Honor Salón Nacional, 1961; 
Premio Especial en la Bienal de Saigón, 1961 
y el Premio Especial de Dibujo en la Bienal de 
México, 1962. Nombrado miembro de la 
Academia Nacional de Bellas Artes, 1983. 
Editorial Universitaria de Buenos Aires 
(EUDEBA) publica una edición del Martín 
Fierro ilustrada con sus dibujos. Entre 1964 y 
1966 se radica en Roma realizando diversas 
muestras de su obra en Europa.
Base: u$s 450

Lote 42
RAUL SOLDI
Escuela argentina, 1905-1994
“RETRATO DE JOVEN”. 
Tinta sobre papel. Mide 34 x 27 cm.
Firmada abajo, a la izquierda.
Raúl estudió en la Academia Nacional de 
Bellas Artes y en la Academia de Brera, 
Milán. Regresa a Buenos Aires, es 
becado por la Comisión Nacional de 
Cultura y recorre Estados Unidos, donde 
trabaja como escenógrafo en producciones 
cinematográficas. Expuso en el Museo de 
Arte Decorativo y en el Palais de Glace. 
Presenta obras en el Salón Nacional de 
Cultura y en salones provinciales; en la 
Exposición Internacional de París, 1937 y 
en Nueva York (1941-1943). Ilustró libros 
de poesia. Decora la cúpula del Teatro 
Colón, el techo de la Galería Santa Fe y 
realiza frescos en la Iglesia de Santa Ana 
de Glew y en la Basílica de la Anunciación, 
Nazareth. Los Museos Vaticanos en Roma y 
la Galería de Arte Moderno de Milán 
incorporaron obra del artista a su colección.
Base: u$s 450



Lote 48
DAVID HEYNEMANN
Escuela argentina, 1903-1989
“PUERTO - LA ESPERA”. 
Par de óleos sobre tela montada en tabla. 
Mide 52 x 62 cm. Firmado y fechado “958” abajo, 
a la derecha el primero y firmado y fechado “955” 
abajo, a la izquierda el segundo, de medidas 50 x 60 
cm.
Base: u$s 240

Lote 47
BENITO QUINQUELA MARTIN
Escuela argentina, 1890-1977
“PUENTE VIEJO”. 
Aguafuerte sobre papel. 
Mide 64 x 49 cm.
Firmado, dedicado y fechado “1969” abajo, a la 
derecha. 
Base: u$s 300

Lote 46
AMERICO PANOZZI
Escuela argentina, 1887-1971
“LAGUNA FRIAS”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 55 x 68 cm.
Firmado y fechado “1934” abajo, a la 
izquierda. Ref.: Obra titulada al dorso, 
en el bastidor.
Base: u$s 280

Lote 45
JOSE ROIG
Escuela argentina, 1898-1968
“CAPILLA DE JESUS MARIA”. 
Oleo sobre cartón. 
Mide 45 x 55 cm.
Firmado abajo, a la derecha. 
Ref.: Obra titulada, localizada Córdoba 
y firmada al dorso por el artista. Cuenta 
asimismo con etiqueta del XXXVII 
Salón de Artes Plásticas 1947, 
Dirección Nacional de Cultura.
Base: u$s 250

Lote 44
SVETOVAR MARIA 
FRANCISCOVICH
Escuela argentina, 1895-1982
“LAGO”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 61 x 92 cm.
Firmado abajo, a la izquierda. 
Base: u$s 200



Lote 49
MARCELO TORRETTA
Esc. argentina, contemporáneo
“EL DESFILE”. 
Acrílico sobre tela. Mide 150 x 150 
cm. Firmado y fechado “99” abajo, 
a la derecha. Ref.: Obra titulada, 
fechada “99” y firmada al dorso, por 
el artista. Expuesta en el concurso 
Banco Provincia “Pintura 99” donde 
obtuvo mención de honor. Expuesta 
en Arte BA 2000. Premio Pintura 
Universidad de Palermo 2000, 
Museo Nacional de Bellas Artes. 
Base: u$s 800

Lote 50
CARLOS CAÑAS
Escuela argentina, 1928-2013
“DIAS DE GUARDAR”. 
Acrílico sobre tela. Mide 80 x 
100 cm. Firmado y fechado “99” 
abajo, a la derecha. Ref.: Obra 
titulada, fechada “1999” y 
firmada al dorso, en el bastidor.
Base: u$s 600

Lote 51
PEREZ CELIS
Escuela argentina, 1939-2008
“INTIHUATANA - RELOJ SOLAR”. 
Oleo sobre tela. Mide 120 x 90 cm. Firmado y datado “Bs. As. 1994” abajo, a la derecha. 
Ref.: Obra titulada, datada “Buenos Aires 1993” y firmada al dorso, por el artista. 
Con esta obra se inspiro en la escultura reloj solar del Casino de Merlo (Pcia. de San Luis).
Base: u$s 3500

Perez Celis
Escuela argentina, 1939 - 2008



Lote 52
DANIEL KAPLAN
Escuela argentina, contemporáneo
“HACIA EL SUR”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 110 x 90 cm.
Ref.: Obra titulada y fechada “2000” en 
etiqueta al dorso de Colección Alvear de 
Zurbarán bajo Nº20929 de sus registros. 
Expuesta en dicha galería, en la muestra 
individual del artista realizada en abril-mayo 
de 2000.
Base: u$s 700

Lote 53
MAXIMILIANO PEDREIRA
Escuela argentina, contemporáneo
“PATIO FRANCES DE NEW ORLEANS”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 80 x 100 cm.
Firmado y fechado “2005” abajo, a la 
izquierda. Ref.: Obra titulada, fechada “2005” 
y firmada al dorso por el artista.
Base: u$s 300

Lote 54
OSCAR VAZ
Escuela argentina, 1909-1987
“GRISES”. 
Oleo sobre tela. Mide 73 x 54 cm. Firmado abajo, a la izquierda. Ref.: Obra titulada y 
firmada al dorso por el artista.
Base: u$s 1100

Oscar Vaz
Escuela argentina, 1909 - 1987



Lote 55
RICARDO SUPISICHE
Escuela argentina, 1912-1992
“FIGURA EN LA COSTA”. 
Tinta sobre papel. 
Mide 16 x 24 cm.
Firmada abajo, a la derecha.
Base: u$s 200

Lote 58
MANUEL KANTOR
Escuela argentina, 1911-1983
“TIBERIAS EN LILA”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 45 x 64 cm.
Firmado abajo, a la izquierda. 
Ref.: Obra titulada, fechada “1968” 
y firmada al dorso, por el artista.
Base: u$s 200

Lote 57
LEONIDAS GAMBARTES
Escuela argentina, 1909-1963
“FIGURAS”. 
Técnica mixta sobre papel montado en cartón. 
Mide 19 x 23 cm.
Firmada abajo, a la derecha. 
Ref.: Boceto de su cuaderno de apuntes.
Base: u$s 200

Lote 60
ESTEBAN SEMINO
Escuela argentina, 1902-1986
“ARANDO EN EL FALDEO”. 
Oleo sobre hardboard. 
Mide 40 x 60 cm.
Firmado abajo, a la derecha. 
Ref. Obra titulada y localizada 
“Sierras de La Ventana, Pcia. de 
Buenos Aires” al dorso.
Base: u$s 150

Lote 56
LIDIA CAPUSOTTO
Escuela argentina, 1918-?
“MONAGUILLO Y PALOMA”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 30 x 24 cm.
Firmado abajo, a la izquierda. Ref.: Obra titulada y 
firmada al dorso por la artista.
Base: u$s 150

Lote 59
BRUNO VENIER
Escuela argentina, 1914-1996
“GALLO”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 70 x 60 cm.
Firmado y fechado “72” abajo, a la derecha. 
Ref.: Obra titulada, fechada “1972” y firmada al dorso 
por el artista.
Base: u$s 250



Lote 61
RAUL SCHURJIN
Escuela argentina, 1907-1983
“MUJER CON CAMISA AMARILLA”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 90 x 70 cm.
Firmado y fechado “56” abajo, a la 
derecha.
Base: u$s 850

Lote 62
SANTIAGO COGORNO
Escuela argentina, 1915-2001
“EN REPOSO”. 
Técnica mixta sobre papel. 
Mide 50 x 70 cm.
Firmada abajo, a la derecha.
Base: u$s 400

Lote 63
LEOPOLDO PRESAS
Escuela argentina, 1915-2009
“ELSA MODELO”. 
Oleo sobre hardboard. Mide 90 x 60 cm.
Firmado arriba, a la izquierda. Ref.: Obra titulada y fechada “1960” en etiqueta al 
dorso. Base: u$s 1400

Leopoldo Presas
Escuela argentina, 1915 - 2009



Lote 66
EDUARDO SIVORI
Escuela argentina, 1847-1918
“PAISAJE RURAL”. 
Oleo sobre tela. Mide 37 x 56 cm. Firmado abajo, a la izquierda.
Eduardo en 1859, cuando contaba doce años de edad, se presentó para disputar una beca de estudios de 
pintura en Europa, pero fue rechazado por su corta edad. Viajó a Europa en 1873 y a su regreso en 1876 
promovió la fundación de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, reuniendo en su casa a Alfredo París, 
Carlos Gutiérrez, Eduardo Schiaffino, a su hermano Alejandro Sívori y al pintor veneciano Aguyari, para tal 
fin. Realizó estudios en la Sociedad con Cartón, Aguyari y Romero. De regreso a París, donde residió desde 
1882 hasta 1891, trabajo bajo la dirección de Jean Paul Laurens, Collin, Hannoteau y Pubis de Chavannes. 
Hombre de fortuna, pudo consagrar la totalidad de su tiempo y de sus energías al arte. La frecuentación de 
los talleres de importantes pintores en París y el conocimiento de los impresionistas, contribuyeron a decidir 
la evolución de su visión y de su técnica, aunque no adoptó la estética y los procedimientos de estos últimos. 
Los paisajes y figuras de la tierra natal, retratos y composiciones, confirman la calidad de este notable artista 
argentino. 
Base: u$s 3400

Eduardo Sivori
Escuela argentina, 1847 - 1918

Lote 64
LOLA FREXAS
Escuela argentina, 1924-2011
“PLAZA SPAGNA”. 
Acuarela sobre papel. Mide 60 x 74 cm. Firmada, titulada y datada “Roma 
78” abajo, a la derecha. Base: u$s 350

Lote 65
JUAN EUGENIO MINGORANCE NAVAS
Escuela española, 1906-1979
“PLAYA”. 
Oleo sobre tabla. Mide 30 x 40 cm. Firmado abajo, a la derecha.
Base: u$s 300



Lote 67
ROBERTO PLATE
Escuela argentina, contemporáneo
“DE LA CALLE AL MUSEO”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 40 x 30 cm.
Ref.: Obra titulada, datada “Bs. As. 8/06/13” y firmada 
al dorso, por el artista.
Base: u$s 150

Lote 69
OSCAR MARIO DEZA
Escuela argentina, contemporáneo
“ANGULO PARALELO”. 
Acrílico sobre tela. 
Mide 60 x 45 cm.
Firmado y fechado “94” abajo, a la izquierda. 
Ref.: Obra titulada, fechada “1994” y firmada al dorso 
por el artista.
Base: u$s 200

Lote 71
RICARDO CARPANI
Escuela argentina, 1930-1997
“CARLOS MARX”. 
Grabado sobre papel. 
Mide 47 x 61 cm.
Firmado y con justificación de tiraje 25/30 abajo, a la 
derecha. Titulado abajo, a la izquierda.
Base: u$s 250

Lote 72
CARLOS ALONSO
Escuela argentina, contemporáneo
“EL QUIJOTE”. 
Lápiz color sobre papel. 
Mide 30 x 22 cm.
Firmado y fechado “13-2-58” abajo, a la derecha. 
Ref.: Obra titulada y fechada al dorso.
Base: u$s 200

Lote 70
ENRIQUE POLICASTRO
Escuela argentina, 1898-1971
“NIÑA”. 
Lápiz sobre papel. 
Mide 32 x 24 cm.
Firmado y fechado “50” abajo, a la derecha.
Base: u$s 150

Lote 68
IDEAL SANCHEZ
Escuela argentina, 1916-1998
“LOS HECHOS”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 60 x 75 cm.
Firmado y fechado “67” abajo, la derecha. Ref. Obra 
titulada, fechada “67” y firmada al dorso por el artista. 
Perteneciente a la Serie del Sinaí, según etiqueta al 
dorso.
Base: u$s 200



Lote 74
ALBERTO DELMONTE
Escuela argentina, 1933-2006
“FRISO”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 43 x 96 cm.
Firmado arriba, a la izquierda. Ref.: Obra con certificado de autenticidad al dorso, extendido por el artista.
Base: u$s 700

Lote 73
NOE NOJECHOWIZ
Escuela argentina, 1929-1998
“SIN TITULO”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 50 x 40 cm.
Ref.: Obra firmada y fechada “1968” 
al dorso por el artista.
Base: u$s 450

Lote 75
CARLOS PAEZ VILARO
Escuela uruguaya, 1923-2014
“LA RAMA”. 
Acrílico sobre tela. 
Mide 30 x 100 cm.
Firmada y fechada “2007” arriba, a la derecha. Ref.: Obra titulada en etiqueta al dorso, bajo Nº T-2007-0010 
de registro. Esta obra pertenece a la colección particular de: Florencio Paez Deussen.
Carlos fue pintor, ceramista, escultor, muralista, director, escritor  y constructor uruguayo. Se interiorizo en 
el folclore afrouruguayo,  mostrando aspectos de la cultura y de la vida cotidiana: bailes, religiosidad, 
casamientos, etc. Formó parte del Grupo de los 8, agrupación de artistas  uruguayos. Expusieron junto a 
artistas como De Kooning y Lucio Fontana en la exposición internacional del Museo de Arte Moderno de 
Buenos Aires, 1960. Casapueblo, su más famosa creación, ha sido una de las principales atracciones 
turísticas uruguayas desde finales de 1960. Pueden encontrarse obras suyas en: Argentina, Brasil, Chile, 
USA, Panamá,  África y Polinesia.
Base: u$s 5000

Carlos Paez Vilaro
Escuela uruguaya, 1923 - 2014



Lote 77
EFREN PELAYO APESTEGUIA
Escuela peruana, 1900-1970
“DESNUDO CON MANTON”. 
Oleo sobre tela. Mide 19 x 33 cm.
Firmado abajo, a la izquierda.
Base: u$s 280

Lote 76
ALEJANDRO CHRISTOPHERSEN
Escuela argentina, 1866-1946
“DESNUDO”. 
Acuarela sobre papel. 
Mide 54 x 42 cm.
Firmado abajo, a la derecha. 
Alejandro nació en Cádiz, España. 
Estudió en la Real Academia de Bellas Artes de 
Bruselas y en la Escuela de Bellas Artes de París. 
Se establece en Buenos Aires, donde trabajó en 
obras de arquitectura como La Bolsa de Comercio, 
el Palacio Anchorena y otros. Fue fundador de la 
Escuela de Arquitectura de la ciudad de Buenos 
Aires. Concurrió al Salón Nacional y a otros 
salones. Participa en el Salón de Pintura de 
Burdeos y en el Salón de Artistas Franceses de 
París, 1909; en el Salón de Artistas Franceses, 
1910 y en el Salón de Otoño, 1911 de París.
Base: u$s 400

Lote 78
SANTIAGO COGORNO
Escuela argentina, 1915-2001
“MUJER CON FLORES”. 
Oleo sobre tela. Mide 100 x 130.
Firmado abajo, a la izquierda. Ref.: Obra firmada al dorso por el artista. 
Santiago se inicio en la pintura con Raúl Soldi; luego estudia con Atilio Bernasconi y continúa en la Escuela 
de Bellas Artes, de Brera, Milán. Alternó su residencia entre la Argentina e Italia. Participó en importantes 
exposiciones individuales y colectivas en museos, salones y galerías, en Buenos Aires, Milán, Roma, 
Génova y Brasilia, destacándose las muestras en la Galería Il Millone, Milán y en Galería Witcomb. 
También expuso en Rubbers, Palatina, Vermeer. Participo en la Bienal de San Pablo y de Venecia. Obtuvo 
numerosas distinciones, como Premio Palanza, 1956, Premio de Honor del Salón Nacional, 1958, Premio de 
la Crítica al mejor artista de su generación, 1966  y Premio Fundación Konex, 1982.
Base: u$s 2000

Santiago Cogorno
Escuela argentina, 1915 - 2001



Lote 79
SOLE ESTEVA
Escuela argentina, siglo XX
“HORA DE PLANCHAR”. 
Oleo sobre cartón. 
Mide 50 x 60 cm.
Firmado abajo, a la derecha.
Base: u$s 200

Lote 81
MORANDO LUQUE
Escuela argentina, 1900-?
“DE REGRESO”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 60 x 80 cm.
Firmado abajo, a la derecha.
Base: u$s 280

Lote 80
BRUNO VENIER
Escuela argentina, 1914-1996
“CICLISTA CON GLOBO”. 
Acrílico sobre tela. 
Mide 40 x 35 cm.
Firmado y fechado “88” abajo, a la izquierda. 
Ref.: Obra titulada, fechada “1988” y firmada al 
dorso por el artista.
Base: u$s 150

Lote 82
OTON RINGER
Escuela argentina, 1906-1991
“TEMA BOQUENSE”. 
Oleo sobre tela. Mide 40 x 50 cm. Firmado y fechado “1981” abajo, a 
la derecha. Ref.: Obra titulada y firmada al dorso por el artista. 
Cuenta asimismo con etiqueta-certificado de autenticidad, extendido 
por el mismo. Base: u$s 200

Lote 83
PEDRO PAWLUKZUK
Escuela polaca
“PAISAJE DE BARILOCHE”. 
Oleo sobre tela. Mide 60 x 73 cm. Firmado y datado “Bariloche 
1957” abajo, a la derecha. Base: u$s 200



Lote 86
LUIS BENEDIT
Escuela argentina, 1937-2011
“DOBLE RETRATO CON CIGARRILLO”. 
Técnica mixta sobre papel. Mide 70 x 100 cm.
Firmada y fechada “96” abajo, a la derecha y titulada abajo, al centro.
Luis fue un artista plástico, arquitecto. Estudio en la Facultad de Arquitectura. Presento la muestra 
Materiales, en el Museo Nacional de Bellas Artes (1968), sigue la exposición Microzoo, en Galería Rubbers. 
Participo con el Grupo de los 13 del envío colectivo a la Bienal de San Pablo, obtendrán el Gran Premio 
Itamaraty, 1977. Fue invitado a exponer en el Museo de Arte Moderno, Nueva York, 1972. Gano el concurso 
para el reciclaje del edificio del Centro Cultural Recoleta. Se presento en ARCO, Madrid, 1988. Exhibio en 
Ámsterdam, 1989. En los ‘90 sus obras se expusieron en Sevilla, París, Colonia (Alemania), Londres, Stutt-
gart, Lisboa, Australia, Corea, Sudáfrica y Dinamarca. Desarrollo también diseños de vestuario para ballet y 
teatro. Base: u$s 7500

Luis Benedit
Escuela argentina, 1937 - 2011

Lote 84
ANGEL TEJERA
Escuela uruguaya, 1939-2008
“PAISAJE URBANO”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 130 x 81 cm.
Firmado y fechado “64” arriba, a la izquierda. 
Base: u$s 350

Lote 85
HECTOR MEDICI
Escuela argentina, contemporáneo
“FUEGOS”. 
Acrílico sobre tela. 
Mide 60 x 100 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada, 
fechada “1983” y firmada al dorso, por el artista.
Base: u$s 300



Lote 87
ENRIQUE POLICASTRO
Escuela argentina, 1898-1971
“EL RANCHO”. 
Oleo sobre tela. Mide 50 x 60 cm. Firmado abajo, a la derecha.
Base: u$s 500

Lote 88
AQUILES BADI
Escuela argentina, 1894-1976
“PUENTE DEL ARSENAL”. 
Oleo sobre tabla. Mide 35 x 44 cm. Firmado abajo, a la derecha. 
Ref.: Obra titulada y firmada al dorso por el artista. Base: u$s 400

Lote 89
LUIS CORDIVIOLA
Escuela argentina, 1892-1967
“HORIZONTE”. 
Oleo sobre tabla. Mide 61 x 76 cm.
Firmado y fechado “953” abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada al dorso. Con etiquetas de Galería de Arte 
Kaperotxipi, Mar del Plata y otra firmada por R. de Cordiviola, viuda del artista.
Estudio en la Academia Nacional de Bellas Artes. Obtuvo una beca y viaja a París. Regresó a la Argentina. 
Obtuvo el Primer Premio en el Salón Nacional de Bellas Artes. Pasaba temporadas en Córdoba, pintando 
al aire libre y en San Isidro. Las cabras y los chivos fueron los temas característicos de sus obras, también 
su barrio, San Isidro, plasmando sus viejas esquinas, sauces costeros y lanchas. Expuso en Venecia, París, 
Roma, Madrid, Nueva York. Sus obras figuran en museos del país y del exterior y en colecciones privadas de 
Europa y Estados Unidos.
Base: u$s 1700

Luis Cordiviola
Escuela argentina, 1892 - 1967



Lote 90
RAUL CONTI
Escuela argentina, contemporáneo
“GIRASOLES”. 
Oleo sobre tela. Mide 45 x 30 cm.
Firmado y localizado “N.Y.” abajo, a la izquierda. 
Ref.: Obra titulada, fechada “1996” y firmada al 
dorso por el artista.
Nace en Córdoba. Pintor, Escultor, Grabador, en 
1977 se radica en E.E. U.U. donde se nacionalizó, 
actualmente divide su tiempo de trabajo entre 
Argentina y Nueva. York. Fervoroso amante de 
nuestra tradición precolombina, recorre toda 
América ahondando en sus raíces, extrayendo sus 
símbolos, sus colores,  logrando con su 
extraordinario poder de síntesis aunar el Ayer con 
el Hoy y el poderoso influjo de la Tierra en nuestra 
vida profunda.
Base: u$s 350

Lote 91
HECTOR BASALDUA
Escuela argentina, 1894-1976
“FAMILIA DE CIRCO”. 
Oleo sobre cartón. Mide 31 x 25 cm.
Firmado abajo, a la derecha.
Pintor, grabador y escenógrafo. 
Estudió en la Academia Nacional de Bellas 
Artes. Obtiene una beca del gobierno de la 
provincia para perfeccionarse en Europa. 
Se encuentra con otros pintores argentinos y 
forman el llamado Grupo de París. 
Alli participa en el Salón de los 
Independientes. Toma clases con André 
Lhote. Regresa al país y tiene a su cargo la 
escenografía del Teatro Colón. Expone en 
Galería Bonino. Recibe el Premio Palanza, 
1949 y el Gran Premio de Honor en el Salón 
Nacional, 1956. Sus obras figuran en los 
principales museos argentinos y del exterior 
como el Museo de Arte Moderno y el Museo 
Brooklyn de Nueva York, entre otros.
Base: u$s 400

Lote 92
JUAN CARLOS CASTAGNINO
Escuela argentina, 1908-1972
“EN LA VENTANA”. 
Oleo sobre tela. Mide 80 x 90 cm. Firmado y fechado “64” abajo, a la izquierda. Ref.: Obra titulada, datada 
“Roma 1964” y firmada al dorso, por el artista.
Juan Carlos estudio en la Escuela Superior de Bellas Artes, luego con Spilimbergo, Victorica y Gómez 
Cornet. Junto a Antonio Berni, Spilimbergo y Siqueiros, realiza los murales de la Quinta de Natalio 
Botana. Viaja a París, asiste al taller de André Lothe. Recibió importantes premios en el país y en el exterior, 
se destacan: el Premio Nacional de Pintura, 1948; Medalla de Honor en Pintura de la Feria Internacional de 
Bruselas, 1958;  Gran Premio de Honor Salón Nacional, 1961; Premio Especial en la Bienal de Saigón, 1961 
y el Premio Especial de Dibujo en la Bienal de México, 1962. Nombrado miembro de la Academia Nacional 
de Bellas Artes, 1983. Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) publica una edición del Martín 
Fierro ilustrada con sus dibujos. Entre 1964 y 1966 se radica en Roma realizando diversas muestras de su 
obra en Europa. Base: u$s 2800

Juan Carlos Castagnio
Escuela argentina, 1908 - 1972



Lote 93
ALFREDO GRAMAJO GUTIERREZ
Escuela argentina, 1893-1961
“IGLESIA SAN JOSE”. 
Pastel sobre cartón. 
Mide 25 x 20 cm.
Firmado y datado “Tupungato - Mendoza 
1952” abajo, a la derecha. Con dedicatoria 
“al Amigo Julio Ferrari con aprecio” abajo, a la 
izquierda. Ref.: Obra titulada, datada 
“Tupungato-Mendoza 1952” y firmada al 
dorso.
Base: u$s 400

Lote 94
ONOFRIO PACENZA
Escuela argentina, 1904-1971
“PAISAJE DE COLON”. 
Oleo sobre cartón. 
Mide 27 x 34 cm.
Firmado y datado “Colon 1950” abajo, a la 
derecha. Ref.: Agradecemos a los señores 
Sergio y Adrián Pacenza, hijos del artista, en el 
análisis y consideración de la obra.
Base: u$s 550

Lote 95
STEPHEN KOEK KOEK
Escuela argentina, 1887-1934
“TAMBORILLERO”. 
Oleo sobre tabla. Mide 123 x 145 cm. Firmado y fechado “1932” abajo, a la derecha. Con inscripción abajo, 
a la izquierda. Ref.: Obra con boleta de Banco Ciudad, con fecha “07/06/94”.
Stephen nació en Londres, descendiente de una familia de destacados pintores holandeses, la mayor parte de 
su vida la pasó en la Argentina donde produjo la casi totalidad de su obra. En 1915 llegó a Mendoza luego de 
pasar por Perú y Chile. Realizó sus primeras exposiciones en la Galería Witcomb de Buenos Aires. Seguirían 
numerosas muestras en las principales ciudades del país, también en Montevideo y en Santiago de Chile.
Base: u$s 4500

Stephen Koek Koek
Escuela argentina, 1887 - 1934



Lote 99
JUAN CARLOS CASTAGNINO
Escuela argentina, 1908-1972
“CABALLOS”. 
Juego de vajilla Hartford de porcelana 
americana. Ref.: Juego para asado, la unión 
de arte y artesanía industrializada, con firma 
impresa del artista y sello Hartford Industria 
Argentina en su parte inferior. 
Cuenta con catálogo de la firma con poema de 
Rafael Alberti. Consta de 37 piezas: 6 tazas de 
café, 6 platos de café, 6 vasos, 1 cafetera, 
1 azucarera, 1 jarrita, 1 ensaladera, 
5 compoteras, 4 platos playos, 1 bandeja 
redonda, 1 bandeja ovalada, 1 plato chico. 
Base: u$s 420

Lote 96
ENRIQUE POLICASTRO
Escuela argentina, 1898-1971
“PAISAJE”. 
Técnica mixta sobre papel. 
Mide 26 x 40 cm.
Firmada y fechada “1966” abajo, a la 
derecha.
Base: u$s 200

Lote 97
LINY ANEFF
Escuela uruguaya, 1932-?
“VISTA DEL PUEBLO”. 
Técnica mixta sobre tela. 
Mide 90 x 90 cm.
Firmada y fechada “1970” abajo, a la 
izquierda.
Base: u$s 200

Lote 98
HERIBERTO MONTOYA ORTIZ
Escuela chilena, contemporáneo
“PAISAJE URBANO”. 
Oleo sobre tabla. 
Mide 27 x 37 cm.
Firmado abajo, a la izquierda.
Base: u$s 250

Lote 100
TOMAS DITARANTO
Escuela argentina, 1904-1985
“PAISAJE NORTEÑO - MAÑANA CORDOBESA”. 
Par de óleos sobre tela montada en cartón. 
Mide 57 x 47 cm.  Firmado y fechado “68” abajo, a la 
derecha el primero y firmado abajo, a la derecha, de medidas 
50 x 60 cm, óleo sobre cartón el segundo. 
Ref.: Obra titulada, datada “Capilla del Monte 1961” y 
firmada al dorso por el artista.
Base: u$s 350
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JORGE LUDUEÑA - 9
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MARCELO MAIRA - 13
HECTOR MEDICI - 85
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NAVAS- 65
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OROQUIETA - 16

P

ONOFRIO PACENZA - 94
CARLOS PAEZ VILARO - 75
AMERICO PANOZZI - 46
PEDRO PAWLUKZUK - 83
MAXIMILIANO PEDREIRA - 53
PEREZ CELIS - 36, 51
LUIS PERLOTTI - 3
MARIA FERNANDA PIAMONTI - 10
ROBERTO PLATE - 67
ENRIQUE POLICASTRO - 70, 87, 96
EOLO PONS - 43
LEOPOLDO PRESAS - 8, 63
GUSTAVO ANTONIO PUJALTE - 26
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BENITO QUINQUELA MARTIN - 47

R

OTON RINGER - 22, 82
JOSE ROIG - 45

S

IDEAL SANCHEZ - 68
JUAN MANUEL SANCHEZ - 34
RAUL SCHURJIN - 61
ESTEBAN SEMINO - 60
EDUARDO SIVORI - 66
RAUL SOLDI - 42
SOLE ESTEVA - 79
ESTER SUAYA - 39
RICARDO SUPISICHE - 55

T

ANGEL TEJERA - 84
EDUARDO TORASSA - 29
MARCELO TORRETTA - 49
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OSCAR VAZ - 54
BRUNO VENIER - 59, 80
MIGUEL CARLOS VICTORICA - 20

X

XUL SOLAR - 5
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CONDICIONES DE VENTA

ARROYO garantiza al comprador en subasta la autenticidad de la autoría de cada lote de pintura argentina descripto en este catálogo por un 
período de CINCO AÑOS, y de acuerdo con todas las estrictas reglas internacionales aplicables a este tema, al efecto acompañará a la Factura de 
Venta de cada obra vendida de un Certificado de Garantía firmada por las partes, donde se establecen todos los términos, condiciones y límites de 
la misma.

Los lotes descriptos en este catálogo serán ofrecidos para la venta por ARROYO REMATES S.R.L. (“ARROYO”) en nombre de los solicitantes 
(“Vendedores”).
A menos que en el catálogo se indique lo contrario todas las obras serán ofrecidas por ARROYO en su calidad de agente del Vendedor.

Las CONDICIONES DE VENTA, el CERTIFICADO DE GARANTIA y todo otro contenido de este catálogo están sujetos a modificaciones a 
través de notificaciones o anuncios orales a realizarse durante la subasta; que se convertirán automáticamente en parte de estas condiciones de 
venta.

Al realizar una oferta en la subasta personalmente o mediante un representante, por oferta escrita, telefónica u otros medios, el comprador acepta 
estas Condiciones de Venta.

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.

3. Las obras serán subastadas en un orden fijado previamente, que 
corresponde a su numeración correlativa en el catálogo o en un listado 
adjunto lo quese aclarará previamente.

4. ARROYO y el vendedor aclaran que los lotes se venden en “el estado 
en que se encuentran”. Los eventuales oferentes podrán inspeccionar las 
obras antes de presentar sus ofertas a fin de determinar su condición, 
tamaño y  constatar si las mismas han sido reparadas o restauradas, para 
lo cual contarán con toda la colaboración, apoyo e información de que se 
disponga. Por ello no se aceptará reclamación alguna una vez adjudicada 
la obra sobre el estado de la pieza o cualquier otra declaración referente 
a la descripción de la misma o antecedentes y referencias, excepto la 
garantía de autenticidad establecida para todas las obras de pintura 
argentina.

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.

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 
la pieza en cuestión. Además se considera que un comprador que haya 
incurrido en incumplimiento nos ha otorgado un derecho de garantía real 
sobre cualquier objeto o dinero del mismo o bien que se le adeude, que 
esté en nuestra posesión.

7. El comprador deberá retirar por propia cuenta y cargo todo lote 
vendido antes de diez días hábiles desde la venta. En caso de no hacerlo 
deberá abonar a partir de esa fecha un recargo del 2% mensual del 
precio de venta a partir del décimo día posterior a la venta y hasta el 
retiro efectivo del lote, estableciéndose un mínimo del 8% del precico 
total de compra por cualquier lote retirado dentro de los 60 días 
posteriores a la fecha de venta, o podremos a nuestra elección enviar la 
mercadería adquirida a un depósito público o privado a cuenta y riesgo 
del comprador.

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 acepta-
bles 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”.
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