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Carlos Uriarte
Escuela argentina, 1910 - 1995

Lote 1
CARLOS URIARTE
Escuela argentina, 1910-1995
“MESA DE TALLER”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 80 x 60 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada y fechada “1970” al dorso.



Lote 2
CESAR LOPEZ CLARO
Escuela argentina, 1912-2005
“NIÑA”. 
Técnica mixta sobre tela. 
Mide 80 x 60 cm.
Firmado y fechado “78” abajo, a la derecha.

Lote 3
BRUNO VENIER
Escuela argentina, 1914-1996
“DE PASEO”. Oleo sobre tabla. Mide 80 x 50 cm. 
Firmado y fechado “79” abajo, a la derecha. 
Ref.: Obra titulada, fechada “79” y firmada al dorso 
por el artista. 

Lote 4
ENRIQUE DE LARRAÑAGA
Escuela argentina, 1900-1956
“PERSONAJES”. 
Técnica mixta sobre papel. 
Mide 15 x 13 cm.
Firmada y fechada “61” abajo, a la derecha.

Lote 5
CARLOS ALONSO
Escuela argentina, contemporáneo
“LA LAMPARA”. 
Técnica mixta y collage sobre papel. Mide 76 x 56 cm.
Firmada y fechada “05” abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada, fechada “2005” y firmada 
al dorso por el artista.

Carlos Alonso
Escuela argentina, contemporáneo



Mario Alberto Agatiello
Escuela argentina, contemporáneo

Lote 8
MARIO ALBERTO AGATIELLO
Escuela argentina, contemporáneo
“PILOS”. 
Acrílico sobre tela. 
Mide 110 x 110 cm.
Firmado y fechado “12” abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada, fechada “2012” y firmada al dorso por el 
artista. 

Lote 6
WANDA WAINSTEN
Escuela argentina, 
contemporáneo
“SUR”. 
Acrílico sobre tela. 
Mide 100 x 100 cm.
Firmado abajo, a la 
derecha. Ref.: Obra 
titulada, fechada “2018” 
y firmada en etiqueta al 
dorso. 

Lote 7
DUILIO PIERRI
Escuela argentina, 
contemporáneo
“SERIE EL 
MOSQUITO”. 
Acrílico sobre 
aglomerado. Mide 60 x 
76 cm.Firmado abajo, a la 
derecha. 



Lote 10
HORACIO BUTLER
Escuela argentina, 1897-1983. “SANTA MARIA DE BUENOS AIRES”. 
Tapiz sobre tela. Mide 120 x 185 cm. Inicialado abajo, a la derecha y titulado 
arriba, al centro. Medidas de la imagen: 91 x 155 cm. 

Lote 9
JOSE MURCIA
Escuela argentina, 1914 - 1989. “LA CALETA”. Oleo sobre hardboard. 
Mide 122 x 145 cm. Firmado y fechado “1967” abajo, a la derecha. 
Ref.: Obra titulada al dorso. 

Jorge Beristayn
Escuela argentina, 1894 - 1964

Lote 11
JORGE BERISTAYN
Escuela argentina, 1894-1964
“RIACHUELO”. 
Oleo sobre cartón. 
Mide 53 x 60 cm.
Firmado y fechado “38” arriba, a la izquierda. Ref.: Obra fechada “38” y firmada al dorso por el artista.



Lote 13
ROBERTO SOTO
Escuela argentina, 1926-1986
“COPA”. 
Oleo sobre cartón. 
Mide 50 x 36 cm.
Firmado y fechado “79” abajo, a la derecha.

Lote 14
MANUEL CLARO BETTINELLI
Escuela argentina, 1920-2005
“COMPOSICION”. 
Oleo sobre hardboard. 
Mide 46 x 50 cm.
Firmado abajo, a la izquierda.

Lote 12
HUGO IRURETA
Escuela argentina, 1928-2015
“COMPOSICION ANDINA”. 
Acrílico sobre tela. 
Mide 98 x 94 cm.
Firmado abajo, a la derecha.

Mario Pucciarelli
Escuela argentina, 1928 - 2014

Lote 15
MARIO PUCCIARELLI
Escuela argentina, 1928-2014
“SIN TITULO”. 
Oleo sobre hardboard. Mide 62 x 37 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra de 1958. Cuenta con certificado de 
autenticidad extendido por Roberto Pucciarelli, hermano del artista, con fecha 
“24 octubre 2016”. 



Lote 18
OSVALDO BORDA
Escuela argentina, contemporáneo
“NEFERTITI”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 70 x 60 cm.
Firmado y fechado “69” abajo, a la 
izquierda. Ref.: Obra titulada, 
fechada “marzo 1969” y firmada al 
dorso por el artista.

Lote 16
OSCAR E. ANADON
Escuela argentina, 1919-1988
“SERIE PUENTES”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 90 x 60 cm.
Ref.: Obra de 1973, con certificado de autenticidad 
manuscrito en etiqueta al dorso, extendido por 
Margarita Anadón, hija del artista.

Lote 17
MIGUEL DAVILA
Escuela argentina, 1926-2009
“FENOMENO CONTROLADO”. 
Témpera sobre cartón. 
Mide 23 x 32 cm.
Firmada y fechada “80” abajo, a la derecha. Ref.: 
Obra titulada al dorso.

Lote 19
SANTIAGO COGORNO
Escuela argentina, 1915-2001
“MUJER EN LA COSECHA”. 
Técnica mixta sobre papel. 
Mide 38 x 53 cm.
Firmada y fechada “48” abajo, a la 
derecha. Ref.: Obra firmada y datada 
“Milano 48” al dorso por el artista.



Lote 20
SALVADOR COSTANZO
Escuela argentina, contemporáneo
“LUMINAR XI”. 
Técnica mixta sobre papel. 
Mide 40 x 40 cm.
Firmada y fechada “2005” abajo, a la derecha. 
Ref.: Obra firmada y fechada “2005” al dorso por el 
artista.

Lote 21
DIANA DOWEK
Escuela argentina, contemporánea
“LOS AMANTES DEL PARAISO 
POSMODERNO”. 
Acrílico sobre papel. Mide 68 x 98 cm.
Firmado y fechado “87” abajo, a la 
derecha. Ref.: Obra perteneciente a la serie 
“Los amantes del paraíso posmoderno-la 
ciudad y los amantes” realizada en los años 
1987 y 1988. 

Adolfo Nigro
Escuela argentina, 1901 - 1957

Lote 22
EDUARDO MAC ENTYRE
Escuela argentina, 1929-2014
“SIN TITULO”. 
Serigrafía sobre papel. 
Mide 56 x 52 cm.
Firmada y fechada “80” abajo, a la derecha. 
Con justificación de tiraje 138/150.

Lote 23
ADOLFO NIGRO
Escuela argentina, 1942-2018
“MADREMAR”. 
Acrílico sobre papel. 
Mide 32 x 40 cm.
Firmado y fechado “86” abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada, fechada “1986” y firmada al dorso por el 
artista, bajo Nº 10 de sus registros. Asimismo cuenta con certificado de autenticidad manuscrito al dorso, 
con fecha “23-4-99”. 



Lote 24
JUAN CARLOS CASTAGNINO
Escuela argentina, 1908-1972
“RETRATO FEMENINO”. 
Tinta sobre papel. 
Mide 54 x 42 cm.
Firmada y fechada “62” abajo, a la 
izquierda.

Lote 25
MARIO MOLLARI
Escuela argentina, 1930-2010
“MUCHACHA”. 
Oleo sobre arpillera. 
Mide 70 x 60 cm.
Firmado arriba, a la derecha.

Cesareo Bernaldo De Quiros
Escuela argentina, 1879 - 1968

Lote 26
CESAREO BERNALDO DE QUIROS
Escuela argentina, 1879-1968
“VIEJO CON BARBA”. 
Oleo sobre tela. Mide 100 x 72 cm. Firmado y fechado “1938” abajo, a la derecha. 
Ref.: Obra expuesta en Sociedad Estímulo de Bellas Artes, según borrador de la carta 
de Mauricio Flores Kaperotxipi dirigida al artista, con fecha “27 de febrero de 1966”, 
donde le indica la venta de la obra. Cuenta también con la respuesta del artista, con 
fecha “marzo 1966”. Asimismo, cuenta con la carta del galerista Flores Kaperotxipi 
al comprador de la misma con fecha “septiembre de 1968”. 



Lote 27
ABRAHAM VIGO
Escuela argentina, 1893-1957
“AUTORRETRATO”. 
Oleo sobre tela montada en tabla. 
Mide 30 x 25 cm.
Firmado y fechado “1914” abajo, a la derecha. 

Abraham Vigo Alfredo Gramajo Gutierrez
Escuela argentina, 1893 - 1957 Escuela argentina, 1893 - 1961

Lote 28
ALFREDO GRAMAJO GUTIERREZ
Escuela argentina, 1893-1961
“BENITO”. 
Oleo sobre cartón. Mide 50 x 40 cm.
Firmado, titulado y datado “San Rafael - Mza - Año 1947” abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada, 
datada “San Rafael - Mendoza - Año 1947” y firmada al dorso por el artista.



Lote 29
ONOFRIO PACENZA
Escuela argentina, 1904-1971
“SIERRA DE LA VENTANA”. 
Acuarela sobre papel. Mide 24 x 32 cm.
Firmada y datada “Sierra de la Ventana 939” abajo, a la derecha. Con dedicatoria 
abajo, a la izquierda. 

Lote 31
JOSE MALANCA
Escuela argentina, 1897-1967
“CALLE DEL ALTIPLANO”. 
Oleo sobre tela. Mide 77 x 100 cm.
Firmado y fechado “63” abajo, a la derecha.

Jose Malanca
Escuela argentina, 1897 - 1967

Lote 30
ONOFRIO PACENZA
Escuela argentina, 1904-1971
“PAISAJE”. 
Oleo sobre cartón. Mide 13 x 21 cm.
Firmado abajo, a la derecha. 



Lote 32
LUIS CORDIVIOLA
Escuela argentina, 1892-1967
“PAISAJE CON CABRAS”. 
Oleo sobre tabla. 
Mide 50 x 70 cm.
Firmado y fechado “64” abajo, a la derecha.

Lote 33
FLORENCIO MOLINA CAMPOS
Escuela argentina, 1891-1959
“HASTA LA MADRINA SE ME RAI”. 
Pastel sobre cartón. 
Mide 31 x 54 cm.
Firmado y fechado “926” arriba, a la izquierda. Ref.: Agradecemos la colaboración del Sr. Marcos Bledel en 
el análisis y consideración de la obra. 

Florencio Molina CamposLuis Cordiviola
Escuela argentina, 1893 -1961Escuela argentina, 1892 -1967



Lote 35
LUIS BARRAGAN
Escuela argentina, 1914 - 2009
“PEREGRINOS”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 50 x 35 cm.
Firmado abajo, a la izquierda.

Lote 36
CARLOS ALONSO
Escuela argentina, contemporáneo
“RETRATO FEMENINO”. 
Pastel sobre papel. Mide 63 x 47 cm.
Firmado y fechado “65” abajo, a la derecha. 

Carlos Alonso
Escuela argentina, contemporáneo

Lote 34
ANA ECKELL
Escuela argentina, contemporánea
“PERSONAJES”. 
Técnica mixta sobre papel. 
Mide 100 x 70 cm.
Firmada y fechada “94” abajo, a la derecha.



Lote 38
FERMIN EGUIA
Escuela argentina, contemporáneo
“SIN TITULO”. 
Acuarela sobre papel. 
Mide 31 x 25 cm.
Firmada abajo, a la izquierda.

Lote 39
CESAR PATERNOSTO
Escuela argentina, contemporáneo
“SIN TITULO”. 
Técnica mixta sobre papel. Mide 56 x 54 cm.
Firmado y fechado “77” abajo, a la izquierda.

Cesar Paternosto
Escuela argentina, contemporáneo

Lote 37
FERMIN EGUIA
Escuela argentina, contemporáneo
“COPA HELADA - 
SIN MOTIVO APARENTE”. 
Acuarela sobre papel. 
Mide 43 x 43 cm.
Firmada y fechada “1977” abajo, 
a la derecha. Titulada abajo, al 
centro. 



Lote 41
EUGENIO DANERI
Escuela argentina, 1881-1970
“AQUELLAS FLORES”. 
Oleo sobre tabla. 
Mide 23 x 17 cm.
Firmado abajo, a la izquierda.

Lote 42
CLAUDIO GORROCHATEGUI
Escuela argentina, 1917-1991
“CACHARROS Y FRUTAS”. 
Oleo sobre hardboard. 
Mide 48 x 59 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada 
al dorso.

Leopoldo Presas
Escuela argentina, 1915 - 2009

Lote 40
JUAN ORIHUEL
Escuela argentina, 1907-1991
“NATURALEZA MUERTA”. 
Oleo sobre hardboard. 
Mide 50 x 60 cm.
Firmado y fechado “1984” abajo, a la derecha.

Lote 43
LEOPOLDO PRESAS
Escuela argentina, 1915-2009
“NATURALEZA MUERTA CON FLORES Y FRUTAS”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 60 x 45 cm.
Firmado abajo, a la izquierda. 



Lote 44
PASCUAL DI BIANCO
Escuela argentina, 1930-1978
“SIN TITULO”. 
Tinta sobre papel. 
Mide 42 x 30 cm.
Firmada abajo, al centro. Ref.: Reproducida en 
el libro “El Grupo Espartaco”, Fundación Alon, 
2016 (p.74).

Lote 45
RICARDO CARPANI
Escuela argentina, 1930-1997
“DESOCUPADOS”. 
Tinta sobre papel. 
Mide 31 x 44 cm.
Firmada abajo, al centro. Ref.: Reproducida en 
el libro “El Grupo Espartaco”, Fundación Alon, 
2016 (p.44).

Lote 46
PASCUAL DI BIANCO
Escuela argentina, 1930-1978
“TRABAJADOR”. 
Tinta sobre papel. 
Mide 63 x 47 cm.
Firmada y fechada “63” abajo, al centro. 
Ref.: Reproducida en el libro “El Grupo 
Espartaco”, Fundación Alon, 2016 (p.68).

Lote 47
RICARDO CARPANI
Escuela argentina, 1930-1997
“LIBERTAD A ONGARO Y TOSCO 
(BOCETO)”. 
Lápiz y tinta sobre papel. 
Mide 30 x 43 cm.
Ref.: Obra titulada arriba al centro. 
Cuenta con la siguiente inscripción: 
“Libertad a Ongaro y Tosco y a todos los 
prisioneros del régimen. Solo el pueblo 
salvará al pueblo”. Ref.: Boceto para el 
afiche de 70 x 100 cm. realizado en tinta. 
Reproducida en el libro “El Grupo 
Espartaco”, Fundación Alon, 2016 (p.51).



Lote 48
AURELIO CANESSA
Escuela argentina, 1899-1975
“MANCARRONES”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 31 x 40 cm.
Firmado abajo, a la izquierda. 
Ref.: Obra titulada al dorso.

Juan Carlos Castagnino
Escuela argentina, 1908 - 1972

Lote 49
CEFERINO CARNACINI
Escuela argentina, 1888-1964
“PAISAJE NORTEÑO”. 
Pastel sobre cartón. 
Mide 50 x 73 cm.
Firmado y fechado “1929” abajo, a la 
derecha.

Lote 50
BARTOLOME VACCAREZZA
Escuela argentina, contemporáneo
“POTROS”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 24 x 30 cm.
Firmado y fechado “77” abajo, a la 
izquierda. Ref.: Obra firmada y 
fechada “77” al dorso por el artista.

Lote 51
JUAN CARLOS CASTAGNINO
Escuela argentina, 1908-1972
“POTRILLO”. 
Oleo y yeso sobre cartón. 
Mide 46 x 66 cm.
Firmado y fechado “60” abajo, a la izquierda. Ref.: Obra titulada, fechada “60” y firmada al dorso por el 
artista. Cuenta con etiqueta al dorso de Galería Rioboo.



Luis Wells
Escuela argentina, contemporaneo

Lote 52
LUIS PELLEGRINI
Escuela argentina, 1911-1995
“CHANGO TILCAREÑO”. 
Litografía sobre papel. Mide 55 x 38 cm.
Firmada y titulada abajo, a la derecha. Ref.: Obra 
que recibió Mención Honorífica en el 4º Salón 
Nacional de Grabado y Dibujo en 1954 y 
reproducido en el correspondiente catálogo (p.31)

Lote 53
CARLOS ALONSO
Escuela argentina, contemporáneo
“LA MODELO”. 
Lápiz color sobre papel. Mide 70 x 50 cm.
Firmado y fechado “78” abajo, a la derecha. 
Ref.: Obra con foto-certificado de autenticidad 
extendido por el artista. 

Lote 54
ABRAHAM VIGO
Escuela argentina, 1893-1957
“ANGUSTIA”. 
Grabado sobre papel. Mide 25 x 18 cm.
Firmado y fechado “54” abajo, a la derecha y 
titulado abajo, a la izquierda. 

Lote 55
LUIS WELLS
Escuela argentina, contemporáneo
“SIN TITULO”. 
Acrílico sobre tela. Mide 120 x 180 cm.
Firmado y fechado “2012” abajo, a la derecha.



Juan Carlos Castagnino
Escuela uruguaya, 1908 - 1972

Lote 56
JUAN DEL PRETE
Escuela argentina, 1897-1987
“GALLO”. 
Oleo sobre tela montada en tabla. 
Mide 34 x 22 cm.
Firmado abajo, a la izquierda. Ref.: Obra fechada 
“63” y firmada al dorso por el artista.

Lote 57
AURELIO CANESSA
Escuela argentina, 1899-1975
“MENDIGOS”. 
Oleo sobre hardboard. 
Mide 63 x 50 cm.
Firmado abajo, a la izquierda.

Lote 58
JUAN CARLOS CASTAGNINO
Escuela argentina, 1908-1972
“HERMANITOS”. 
Monocopia sobre papel. Mide 63 x 47 cm.
Ref.: Obra con certificación de autenticidad al dorso extendido por los herederos del artista y el 
perito Sr. Daniel Martínez, quedando registrada bajo nº 959 del inventario sucesorio.



Stephen Koek Koek
Escuela argentina, 1887 - 1934

Lote 59
BENITO QUINQUELA 
MARTIN
Escuela argentina, 1890-1977
“LA BOCA”. 
Lápiz color sobre papel. 
Mide 24 x 21 cm.
Firmado, dedicado y fechado 
“21 de agosto 1969” abajo, a la 
derecha. 
Ref.: Obra con carta-certificado 
de autenticidad al dorso, 
extendido por el artista con fecha 
“20 de mayo de 1970”.

Lote 60
RAUL RUSSO
Escuela argentina, 1912-1984
“COSTA LIGURE”. 
Acuarela sobre papel. 
Mide 15 x 22 cm.

Lote 61
STEPHEN KOEK KOEK
Escuela argentina, 1887-1934
“FRAGATAS”. 
Oleo sobre tabla. 
Mide 60 x 100 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra con certificado de autenticidad extendido por Galería Renoir con 
fecha “noviembre de 2002” y por la Asociación Argentina de Galerías de Arte (AAGA) con fecha “9 de oc-
tubre de 2014”, registrada bajo Nº 320, Tomo I, Folio 106, con correspondiente etiqueta al dorso                               



Alfredo CarmanAlejandro Sirio
Escuela argentina, 1881 - 1953Escuela argentina, 1890 - 1953

Lote 62
ALEJANDRO SIRIO
Escuela argentina, 1890-1953
“LA DESPEDIDA DEL PAYADOR”. 
Técnica mixta sobre papel. Mide 40 x 23 cm.
Firmada abajo, a la derecha. 

Lote 63
ALFREDO CARMAN
Escuela argentina, 1881-1953
“MATEANDO”. 
Oleo sobre tela. Mide 65 x 107 cm.
Firmado y fechado “1948” abajo, a la derecha. Ref.: Obra con boceto de figura de mujer al dorso.



Juan DoffoDiulio Pierri
Escuela argentina, contemporáneoEscuela argentina, contemporáneo

Lote 64
DUILIO PIERRI
Escuela argentina, contemporáneo
“MOSQUITO”. 
Escultura de resina policromada. 
Mide 34 x 25 x 13 cm.

Lote 65
JUAN DOFFO
Escuela argentina, contemporáneo
“ELEMENTOS”. 
Acrílico sobre tela. Mide 120 x 120 cm.
Ref.: Obra titulada, fechada “1995” y firmada al dorso por el artista. Expuesta en la muestra “De Borges a 
María Kodama”, realizada en 1995 en el Centro Cultural Recoleta, según inscripción al dorso.



Adolfo NigroAntonio Pujia
Escuela argentina, 1942 - 2018Escuela argentina, 1929 - 2018

Lote 66
ANTONIO PUJIA
Escuela argentina, 1929-2018
“CABEZA RAUL SOLDI”. 
Escultura de bronce. Mide 32 x 20 x 23 cm. Firmada y fechada 
“77” abajo, en su lateral derecho. Ref.: Obra con peana de granito.

Lote 67
ADOLFO NIGRO
Escuela argentina, 1942-2018
“LITORAL”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 80 x 100 cm.
Firmado y fechado “93” abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada, fechada “1993” y firmada al dorso por el 
artista, Nº46 de sus registros. 



Juan Carlos Castagnino
Escuela argentina, 1908 - 1972

Lote 68
JORGE MELO
Escuela argentina, contemporáneo
“ESQUINA DEL SUR”. 
Oleo sobre tabla. 
Mide 40 x 50 cm.
Firmado y fechado “79” abajo, a la 
derecha. Ref.: Obra titulada, 
fechada “1979” y firmada al dorso 
por el artista.

Lote 69
ALFREDO LAZZARI
Escuela argentina, 1871-1949
“GALPONES DEL RIACHUELO”. 
Oleo sobre cartón. Mide 9 x 15 cm. 
Firmado abajo, a la izquierda. Ref.: Obra 
de 1938. Participó de la Exposición 
Retrospectiva “Alfredo Lazzari 1871-
1949” realizada en las Salas Nacionales de 
Exposición de la Dirección Nacional de 
Artes Visuales, Secretaría de Cultura de 
la Nación, del 21 de junio al 8 de julio de 
1988, mencionada bajo Nº 22 del 
listado de obras. Correspondiente etiqueta 
al dorso. 

Lote 70
HORACIO MARCH
Escuela argentina, 1899-1978
“ALTOS DE SAN BLAS - 
CUZCO”. 
Acuarela sobre papel. 
Mide 20 x 27 cm.
Firmada y titulada abajo, a la 
izquierda.

Lote 71
JUAN CARLOS CASTAGNINO
Escuela argentina, 1908-1972
“SIN TITULO”. 
Monocopia sobre papel. 
Mide 25 x 39 cm.
Firmada y datada “Paris 59” abajo, a la derecha.



Lote 72
ENRIQUE DE LARRAÑAGA
Escuela argentina, 1900-1956
“CABEZA”. 
Tinta sobre cartón. 
Mide 27 x 19 cm.
Firmada abajo, a la izquierda.

Lote 74
CARLOS ALONSO
Escuela argentina, contemporáneo
“ROSTRO FEMENINO”. 
Carbonilla sobre papel. 
Mide 70 x 50 cm.
Firmada abajo, a la derecha.

Lote 73
ZDRAVKO DUCMELIC
Escuela argentina, 1923-1989
“PAREJA”. 
Tinta sobre papel. Mide 33 x 21 cm. 
Firmada abajo, a la derecha. 

Lote 75
BENITO QUINQUELA MARTIN
Escuela argentina, 1890-1977
“LA GRAMPA”. 
Aguafuerte sobre papel. 
Mide 65 x 50 cm.
Firmado abajo, a la derecha y titulado abajo, 
al centro. Ref.: Obra con la siguiente 
inscripción impresa al dorso: “Este 
aguafuerte es original y lleva firma autentica 
del pintor argentino Benito Quinquela 
Martin” con firma manuscrita del Dr. 
Guillermo C. De la Canal, Apoderado 
General.

Lote 76
BENITO QUINQUELA MARTIN
Escuela argentina, 1890-1977
“PUENTE VIEJO”. 
Aguafuerte sobre papel. 
Mide 64 x 49 cm.
Firmado, dedicado “Al amigo Pablo 
Guastamacchia” y fechado “1972” abajo, a la 
derecha. Titulado abajo, al centro.



Gyula KosiceNaum Knop
Escuela argentina, 1924 - 2016Escuela argentina, 1917 - 1993

Lote 77
NAUM KNOP
Escuela argentina, 1917-1993
“FIGURA”. 
Escultura de bronce. Mide 58 x 14 x 9 cm.
Inicialada abajo, al dorso. Ref.: Obra con peana de mármol.

Lote 78
GYULA KOSICE
Escuela argentina, 1924-2016
“JUBILO”. 
Escultura de bronce. Mide 36 x 19 x 18 cm. Firmada, fechada “08” y con justificación de tiraje 7/10 abajo, 
a la derecha, en su base incorporada. Con sello de fundición Buchhass abajo, al dorso y también en su base 
incorporada. Ref.: Obra con peana de mármol. Cuenta con foto-certificado de autenticidad extendido por 
el artista con fecha “mayo de 2009”, bajo Nº 29332 de registro. Participó en la exposición individual del 
artista en abril-mayo de 2009 en Galería Zurbarán y de julio de 2009 hasta octubre de 2011 fue expuesta en 
El Casco Art Hotel en Bariloche. También participó de la exposición realizada en abril-mayo de 2012 en 
Galería Zurbarán y se encuentra reproducida bajo nº 5 del correspondiente catálogo. Asimismo, se encuentra 
reproducida en el libro “Arte Madí y Abstracción”, de la colección “200 Años de Arte”, de Ignacio Gutiérrez 
Zaldívar, Editorial Atlántida, Buenos Aires, 2010 (p. 23) y en la revista “El Guardián”, Buenos Aires, 12 de 
Abril de 2012 (p. 74), según lo indica la certificación de la galería mencionada, donde aclara también que 
fue realizada por la Fundición Buchhass en el año 2009 bajo la supervisión del artista. 



Lote 79
AIDA CARBALLO
Escuela argentina, 1919-1985
“PAREJA AMOROSA - PAREJA - PAREJA 
BAJO UN ARBOL”. 
Tres lápices sobre papel. Mide 25 x 19 cm el 
primero, 11 x 12 cm el segundo y 26 x 15 cm 
tercero.  Ref.: Obras con inscripción al dorso de la 
hermana de la artista con fecha “31/8/86”. 
Expuestas en la muestra “Homenaje a Aída 
Carballo” realizada en el Museo de la Fundación 
Rómulo Raggio en 1988. Correspondientes etiquetas 
al dorso. 

Lote 80
LIBERO BADII
Escuela argentina, 1916-2001
“EL INSTINTO”. 
Oleo sobre tela. 
Mide 40 x 30 cm.
Ref.: Obra titulada, fechada “1989” y firmada 
al dorso por el artista.

Lote 81
ORLANDO PIERRI
Escuela argentina, 1913-1990
“ATARDECER EN LA 
PAMPA”. 
Oleo sobre hardboard. 
Mide 60 x 60 cm.
Firmado abajo, a la derecha. 
Ref.: Obra titulada al dorso.



Lote 82
ANTONIO SEGUI
Escuela argentina, contemporáneo
“LE RUE LE PIC”. 
Aguafuerte sobre papel. Mide 25 x 20 cm.
Firmado y fechado “75” abajo, a la derecha. 
Con justificación de tiraje 4/25. Ref.: Obra con 
etiqueta-certificado de autenticidad extendido por el 
Sr. Natalio Jorge Povarche, Director de Galería 
Rubbers. 

Lote 83
VICTOR REBUFFO
Escuela argentina, 1903-1983
“LA BOCA, EN EL GRABADO DE VICTOR L. 
REBUFFO”. 
Carpeta con diez xilografías originales con una 
introducción de Leonardo Estarico. Buenos Aires, 
Wobron S.A.I.C., 1969. Carpeta de 50 x 40 cm 
conteniendo diez xilografías en blanco y negro y en 
colores de medidas varias, firmadas y fechadas por el 
artista, con temas del barrio de La Boca. 
Contiene asimismo un autorretrato del artista en 
color ejecutado en xilografía, firmado por él mismo. 
Ejemplar número 89 de una tirada total de 300. 
Pliegos sueltos en carpeta de editor.

Lote 84
RICARDO CARPANI
Escuela argentina, 1930-1997
“AMANTES CENTAUROS”. 
Grabado sobre papel. Mide 50 x 40 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Con justificación de 
tiraje P/A. 

Lote 85
ELEODORO MARENCO
Escuela argentina, 1914-1996
“PAISANOS A CABALLO”. 
Lápiz sobre papel. Mide 29 x 50 cm. Firmado abajo, a la derecha. 

Lote 86
TITO SAUBIDET
Escuela argentina, 1891-1953
“SACANDO AGUA”. 
Tinta sobre papel. Mide 20 x 33 cm. Firmada abajo, a la derecha. 
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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”.




