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TEXTOS DE 

REFERENCIA
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1 1 SGSP001 archivo Sufriendo 

intolerancia

1998 Reverso 

extremo 

inferior 

izquierdo

óleo sobre tela 104,5 x 139 

cm.

Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

extremo 

inferior 

izquierdo 

Muy bueno Titulado en el reverso

2 2 SGSP002 archivo Caín y Abel en La 

Pampa

1997-1998 Frente 

ángulo 

inferiordere

cho

óleo sobre tela 104 137,5 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho / 

reverso 

extremo 

derecho 

superior

Bueno Libro SGS p.138 En el libro figura realizado en 

1997 / Titulado en el reverso

3 3 SGSP003 archivo Buscando paz 2002 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho / 

reverso 

extremo 

superior

óleo sobre tela 95 x 150 cm . Frente 

ángulo 

inferior 

derecho 

Muy bueno Libro SGS p.168 En el libro figuran otras medidas 

(100 x 150) / Titulado en el 

reverso

4 4 SGSP004 VENDIDO 

/Subasta 

Christies

La hija del Faraón 

encuentra a Moisés

1993 Frente 

extremo 

inferior 

derecho

óleo sobre tela 109,2 x 139,7 

medidas de 

relevamiento 

Christies

Frente 

extremo 

inferior 

derecho

se desconoce libro SGS p.25 Latin 

AmericanSale. 

20 y 21 de 

noviembre de 

2012, NY. 

Christies. 

Rockefeller 

Plaza. Sale 2600- 

Christies precio estimado de 

venta 8000-10.000 dólares



5 5 SGSP005 FAMILIA / 

Isabel 

García 

Sàenz

(REF: Canoa con 

Virgen y niño)

óleo sobre tela 119,5 x 119,5 

cm. (con 

marco: 125,5 x 

126 cm.) 

Frente, 

extremo 

inferior 

izquierdo

Bueno 

(presencia de 

manchas)

La obra presenta manchas de 

suciedad en el borde inferior. 

Fue adquirida por Isabel cuando 

SGS fallece y su madre les 

permite elegir dos obras del 

archivo de SGS.

6 6 SGSP006 VENDIDO / 

galería 

Zavaleta

Caín y Abel 1996 sin datos óleo sobre tela 100 x 130 cm. son datos se descononce Zavaleta? Año?

7 7 SGSP007 archivo Deseando 

misericordia

2001 Reverso 

extremo 

inferior 

izquierdo / 

frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

óleo sobre tela 120,5 x 149,5 

cm. 

Reverso 

extremo 

inferior 

izquierdo / 

frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

Muy bueno Libro SGS p.134 Titulado en el reverso

8 8 SGSP008 FAMILIA / 

Cristina 

García 

Sàenz

Capricce in Panamá 1994 Frente, 

cuadrante 

inferior 

derecho, al 

lado de la 

firma

óleo sobre tela 111 x 139 cm. Frente, 

cuadrante 

inferior 

derecho

Bueno 

(presencia de 

suciedad y 

manchas)

Las manchas se encuentran en 

los bordes de la obra, se 

presume que son de suciedad.

9 9 SGSP009 archivo Libertas Resurection Cristo en los 

enfermos

2001 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho / 

reverso 

ángulo 

superior 

derecho

óleo sobre tela 110 x 140  cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho / 

reverso 

ángulo 

superior 

derecho

Muy bueno: 

cinta engomada 

negra en todo el 

perímetro

Titulado en el reverso



10 10 SGSP010 archivo El martirio de 

Esteban

1997 Reverso 

extremo 

superior 

derecho

óleo sobre tela 100 x 150 cm. Frente 

extremo 

inferior 

izqquierdo 

/ reverso 

extremo 

superior 

derecho

Muy bueno Titulado en el reverso

11 11 SGSP011

12 12 SGSP012 archivo (REF: Adán y Eva 

debajo de la 

palmera)

1999 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

extremo 

superior 

derecho

óleo sobre tela 119,5 x 140 

cm. 

Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

extremo 

superior 

derecho

Muy bueno

13 13 SGSP013 archivo Mártires con La 

Guadalupana

2001 óleo sobre tela 119,5 x 129,5 

cm. 

Frente 

ángulo  

inferior 

derecho

Muy bueno Nada en reverso

14 14 SGSP014 archivo Nacimiento 2000 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

extremo 

izquierdo

óleo sobre tela 127 x 158 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

extremo 

izquierdo

Muy bueno no titulado reverso margen superior 

/



15 15 SGSP015 archivo El granero del 

mundo

2002 Frente 

angulo  inf. 

derecho / 

Reverso 

centro 

superior

óleo sobre tela 117 x 174 cm Frente 

angulo  inf. 

derecho / 

Reverso 

centro 

superior

Muy bueno CAT FNA 2003

16 16 SGSP016 VENDIDO / 

Eduardo 

Mallea

Moisés salvado de 

las aguas

1993 Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo

óleo sobre tela 140 x 190,5 

cm. 

Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

extremos 

uperior

Muy bueno no Mención Salón Nacional Manuel 

Belgrano. Pintura. Obra nº413. 

Venta Hache galería, agosto 

2019. 6/09 se realizó visita a la 

colección con Marian Silvetti 

para redacción de Reporte de 

condición

17 17 SGSP017 archivo Vírgen, José y niño 

volviendo de Nazaret

2005 Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo

óleo sobre tela 175 x 150 cm Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo

Muy bueno arte ba 16 + 

publicación

18 18 SGSP018 archivo (REF: autorretrato 

contemplando 

ciudad de América 

del Sur)

autorretratos / te 

estoy buscando 

america

2005 óleo sobre tela 118 x 193 cm. Muy bueno expo macro



19 19 SGSP019 VENDIDO Dios con Nosotros 1998 Frente ext. 

inf. izq. y 

reverso 

centro 

derecha

óleo sobre tela 198 x 120,5 

cm.

Frente ext. 

inf. izq. y 

reverso 

centro 

derecha

Muy bueno libro SGS p.4 / 

catalogo 

arteBA16p.18

www.arte-

online/periodico/

133_abril_2006/

SANTIAGO_GA

RCIA_SAENZ 

muy bueno Medidas en cat. Recoleta 

170x110cm, en cat. UCA 

200x120 cm, en la web 

170x110cm.

20 20 SGSP020 VENDIDO / 

Lorena 

Duggan

Los tres Reyes 

Magos

2003 sin verificar óleo sobre tela 160 x 200 frente 

extremo 

inferior 

izquierdo

sin verificar si CAT  Fermín 

Eguía, Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. Fondo 

Nacional de las 

Artes. Buenos 

Aires, Argentina.  

2003. Color. Sin 

página

Fermín Eguía, 

Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. 

Fondo 

Nacional de las 

Artes. Buenos 

Aires, 

Argentina.  

2003

RIZZO, 

Patricia. 

Santiago 

García Sáenz. 

Abril 2003. 

EN: catálogo 

exposición 

Fermín Eguía, 

Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. 

Fondo 21 21 SGSP021 archivo 2006 óleo sobre papel 50 x 35 cm. Muy bueno en BDD figura como obra 

inconclusa



22 22 SGSP022 archivo 2006 óleo sobre papel 50 x 35 cm. Muy bueno en BDD figura como obra 

inconclusa

23 23 SGSP023 archivo 2006 óleo sobre papel 50 x 35 cm. Muy bueno en BDD figura como obra 

inconclusa

24 24 SGSP024 VENDIDA / 

Florencia 

Böthlingk

(REF: Mujer 

arrodillada en 

cascada)

2006 óleo sobre tela 70 x 50  cm. Frente 

extremo  

inferior 

derecho

Las bestias. Del 

22 de marzo al 

19 de junio de 

2012. MACRO 

Museo, Rosario, 

Santa Fe, 

Argentina. 

Curaduría 

Ernesto 

Ballesteros

Participó en 2011 en exp. en 

Museo MACRO, Rosario.Las 

Bestias. 22/03 al 19/06/16. 

Curaduría: Ernesto Ballesteros



25 25 SGSP025 archivo Mártir mártires 2001 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo 

óleo sobre tela 60 x 30 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo 

Muy bueno libro SGS p.110 Estuvo en 

Zavaleta?

Titulado y fechado en reverso 

con letra de otra persona, no de 

SGS

26 26 SGSP026 FAMILIA / 

Magdalena 

Garcìa 

Sàenzz

(REF: Mujer en el 

río)

2006 sin datos óleo sobre tela 50 x 70 cm. reverso se desconoce

27 27 SGSP027 archivo Botero del Iberá 2002 Reverso 

extremo 

superior

óleo sobre tela 61,5 x 61 cm. Frente 

extremo 

inferior 

derercho / 

reverso 

extremo 

superior

Muy bueno Participó en 2011 exp. en Museo 

MACRO,Rosario. Las Bestias. 

22/03 al 19/06/12. Curaduría: 

Ernesto Ballesteros

28 28 SGSP028 archivo (REF: Cristo 

arrodillado)

2002 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho / 

reverso

Óleo sobre tela 30 x 24 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Bueno no SGSP042 no posible ofrecimiento a gustavo 

bruzzone



29 SGSP029 Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 

impreso con mapa de 

Buenos Aires

43, 4 x 40,3 

cm.

Sello en 

cuadrante 

inferior 

izquierdo

Regular 

(manchas de 

humedad, 

algunas roturas)

30 SGSP030 Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 

impreso con mapa de 

Buenos Aires

40,1 x 43,9 cm. Regular 

(manchas de 

humedad, 

algunas roturas)

31 31 SGSP031 archivo Témpera sobre cartón 

(bandeja)

37 x 29,4 cm. Reverso 

centro 

Bueno

32 32 SGSP032 archivo óleo sobre cartón 

(bandeja)

26,5 x 35 cm. Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo

Bueno



33 33 SGSP033 VENDIDA / 

Colección 

Puentes - 

En custodia 

en archivo

(REF: Cristo en los 

enfermos)

cristo en los 

enfermos

2001 Frente ext. 

inf. izq.

óleo sobre tela 90 x 90 cm Frente ext. 

inf.izq. y 

reverso 

ext. sup. 

derecho

Muy bueno Libro SGS  p78

34 34 SGSP034 FAMILIA / 

Cristina 

García 

Sàenz

(REF: Capilla) óleo sobre tela 88,5 x 120 x 

2,5 cm.

Bueno 

(suciedad)

La suciedad se encuentra sobre 

todo en el borde superior del 

lienzo.

35 35 SGSP035 archivo Cristo en los 

enfermos 

cristo en los 

enfermos

2000 óleo sobre tela 61 x 61 cm. Frente ext. 

inf. izq.

Bueno no libro SGS p.78 / 

CAT. Santiago 

García Sáenz. 

Centro Cultural 

Recoleta. Del 7 de 

septiembre al 1° 

de octubre de 

2000. Buenos 

Aires, Argentina. 

SP

Santiago García 

Sáenz. Centro 

Cultural 

Recoleta. Del 7 

de septiembre al 

1° de octubre de 

2000. Buenos 

Aires, Argentina. 

SP

no RAVERA, R. 

M. Creencia y 

memoria. 

Catálogo 

exposición 

Centro Cultural 

Recoleta. Del 

7 de 

septiembre al 

1° de octubre 

de 2000. 

Buenos Aires, 

Argentina

36 36 SGSP036 VENDIDA / 

Colección 

Puentes en 

custorida en 

archivo

Cristos enfermos en 

la ruinas jesuíticas

cristo en los 

enfermos

1994 Frente: 

ángulo 

inferior 

derecho 

Reverso: 

cuadrante 

derecho

Óleo sobre tela 77 x 156 cm. Frente: 

ángulo 

inferior 

derecho 

Reverso: 

cuadrante 

derecho

Muy bueno Libro  SGS  pp.74-

75

ArteBA 2016 - Rep. artículo 

Figura 13 p.144 Detalle. Llach, 

María Josefina"Cuatro 

contemporáneos pintan 

teología".Revista Teología 

TOMO XLVII nº 104. Abril 

2011:125.144.UCA. Titulado en 

Reverso: cuadrante derecho / 

Verifiación documentación: 7 de 



37 37 SGSP037 En 

préstamo 

Diego para 

encuentro  / 

31-07-19 no 

lo encuentro 

en archivo

(REF: Escuela 

Argentina)

2006 óleo sobre tela 80 x 60 cm. Frente 

extremo 

inferior 

derecho

38 38 SGSP038 archivo (REF: Canoa 

llegando al muelle)

ca 2006 óleo sobre tela 80 x 60 cm. Muy bueno

39 39 SGSP039 archivo (REF: Escultura con 

dos columnas) 

referencia

2003 Frente ext. 

inf. der.

óleo sobre tela 100 x 120 cm. Frente 

extremo 

inferior 

.derecho

Muy bueno

40 40 SGSP040 archivo San Miguel en 

Buenos Aires (en 

reverso, no por 

SGS)

2003 Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo y 

reverso 

derecho.

óleo sobre tela 119,5 x 120 

cm.

Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo y 

reverso 

derecho.

Muy bueno Zabaleta (?) - Cinta negra en 

perímetro



41 41 SGSP041 archivo óleo sobre tela 40,5 x 30  cm. Muy bueno

42 42 SGSP042 VENDIDO / 

colección 

Pablo León 

de la Barra

Mártir mártires 2000 Reverso 

centro

óleo sobre tela 30 x 24 cm. Frente ext. 

inf. der. y 

reverso 

centro

Bueno libro SGS p.110 No matarás. 

Papelera 

Palermo, 

Buenos Aires, 

Argentina. Del 

20 de octubre al 

30 de noviembre 

de 2005

Cinta negra en perímetro - Ver si 

estuvo en Zabaleta - Posible 

ofrecimiento a gustavo bruzzone 

/ Adquisición en arteBA18 

43 43 SGSP043 VENDIDO 

/Ricardo 

Torres

(REF: Retrato de 

hombre)

óleo sobre tela 30 x 24 cm. No matarás. 

Papelera 

Palermo, 

Buenos Aires, 

Argentina. Del 

20 de octubre al 

30 de noviembre 

de 2005

Vendido Ricardo Torres- Galería 

Hache - diciembre 2013 - USD 

1300



44 44 SGSP044 DONADA / 

Carlos 

Herrera 

Sagrado Corazón de 

Jesús ruega por Nos

sin fecha óleo sobre tela 30 x 24 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

Muy bueno No matarás. 

Papelera 

Palermo, 

Buenos Aires, 

Argentina. Del 

20 de octubre al 

30 de noviembre 

de 2005

45 45 SGSP045 VENDIDO 

/Jean Pierre 

Decker

(REF: Tres 

Jesucristos)

óleo sobre tela 70 x 90 cm. No matarás. 

Papelera 

Palermo, 

Buenos Aires, 

Argentina. Del 

20 de octubre al 

30 de noviembre 

de 2005

Vendido Jean Pierre Decker

46 46 SGSP046 archivo Autorretrato con el 

Doctor BV

2000 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

óleo sobre tela 100 x 70 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Muy bueno libro sgs p.104 Cinta negra el el perimetro del 

bastidor

47 47 SGSP047 archivo Mártir martires 1998 Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo y 

reverso 

superior.

óleo sobre tela 85 x 46,5 cm. Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo y 

reverso 

superior.

Muy bueno libro SGS p.110 No matarás. 

Papelera 

Palermo, 

Buenos Aires, 

Argentina. Del 

20 de octubre al 

30 de noviembre 

de 2005



48 48 SGSP048

49 49 SGSP049 archivo Conversando 2005 Frente 

abajo 

centro 

izquierdo y 

reverso 

extremo 

superior.

óleo sobre tela 76,5 x 86,5 cm. Frente 

abajo 

centro 

izquierdo y 

reverso 

extremo 

superior.

Muy bueno

50 50 SGSP050 archivo (REF: Rayo) 2002 óleo sobre tela 85 x 116 cm. Frente 

extremo 

inferior 

derecho y 

reverso 

superior 

derecho, 

sobre 

bastidor 

travesaño 

derecho

Muy bueno Cinta negra en perímetro

51 51 SGSP051 VENDIDA / 

Renee y 

Eduard

(REF: Mujer mirando 

reflejo del lago)

óleo sobre tela 100 x100 cm Reverso



52 52 SGSP052 archivo (REF:Rayo) 2003 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

Reverso 

centro 

derecho

óleo sobre tela 69,5 x 70 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

Reverso 

centro 

derecho

Muy bueno Cinta negra en perímetro / Título 

posible: sorpresa, según etiqueta 

suelta

53 53 SGSP053 archivo 2000 Frente 

inferior 

centro 

derecha

óleo sobre tela 84 x 98 cm. Frente 

inferior 

centro 

derecha y 

en reverso

Muy bueno

54 54 SGSP054  

55 55 SGSP055 VENDIDO / 

Fini? Pareja 

Diego 

García 

Sáenz

Romeo y Julieta óleo sobre tela 38 x 47 cm. Vendido en Expo Hache 2012



56 56 SGSP056 archivo Nuestro Señor de la 

Paciencia en Wall 

Street

1997 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho / 

reverso 

extremo 

superior

óleo sobre tela 71 x 49 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho / 

reverso 

extremo 

superior

Muy bueno Libro p.113 Cinta negra en perímetro / 

titulado en el reverso

57 57 SGSP057 archivo Nuestro Señor de la 

Paciencia ruega por 

Nos

1992 Reverso 

superior

óleo sobre tela 65 x 44,5 cm. Frente 

extremo 

inferior 

derecho y 

reverso 

superior.

Bueno En reverso: Título / año / fecha 

/técnica y soporte. En el libro 

Angel de la guarda se consigna 

otro título y fecha: "Nuestro 

Señor de la Paciencia en la 

cárcel" (1997), pág. 112. La obra 

está reproducida en la página 

113. 

58 58 SGSP058 archivo 1995 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho/ 

reverso 

centro 

superior 

derecho

óleo sobre tela 36 x 45,5 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho/ 

reverso 

centro 

superior 

derecho

Muy bueno



59 59 SGSP059 archivo Sin título / 

Intolerancia en 

Medio Oriente

1999 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

centro 

superior / 

reverso 

ángulo 

inferior 

derecho

óleo sobre tela 149,5 x 202,5  

cm. 

Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

centro 

superior / 

reverso 

ángulo 

inferior 

derecho

Muy bueno libro SGS Pp.128-

129

En el reverso de la obra, figura 

"Sin titulo", escrito de puño y 

letra del artista. En el libro figura 

con t{ítulo

60 60 SGSP060 archivo 2000 Frente 

angulo  

inferior 

izquierdo

óleo sobre tela 116 x 57,6 cm. Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo

Muy bueno

61 61 SGSP061 archivo 1975 Frente 

angulo 

superior 

derecho

óleo sobre chapadur 35 x 45 cm. Bueno

62 62 SGSP062 archivo óleo sobre chapadur 50 x 40 cm. Muy bueno



63  SGSP063 archivo Óleo y esmalte sobre 

chapadur

49,7 x 69.9 cm. Regular

64 64 SGSP064 archivo Tiza pastel y tinta 

sobre papel montado 

sobre chapadur

52 x 71,5 con 

marco

Bueno enmarcado sin vidrio

65 65 SGSP065 archivo Geometría poética 1977 Esmalte sobre 

chapadur

Marco 54,5 x 

51 cm. / 

soporte según 

libro 40 x 43 

cm. pero no se 

puede 

comprobar

Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo

Muy bueno libro SGS p.40 galería lirolay Enmarcado, sin vidrio

66 66 SGSP066 archivo 1975 Frente inf. 

derecho

óleo sobre cartón 49,5 x 68,9 cm. Frente 

inferior 

derecho

Malo

67 67 SGSP067 archivo 1976 Frente 

angulo 

inferior 

derecho

Esmalte y óleo sobre 

chapadur

70 x 50 cm. Frente 

angulo 

inferior 

derecho

Regular



68 68 SGSP068 archivo 1976 Frente 

angulo 

inferior 

derecho

Esmalte y óleo sobre 

chapadur

70 x 50 cm. Frente 

angulo 

inferior 

derecho

Regular

69 69 SGSP069 archivo Retorno 1972 Reveso 

extremo 

superior

óleo sobre cartón 50 x 40 cm.  Malo

70 70 SGSP070 archivo 1975 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierod / 

reverso 

centro 

superior 

derecho

óleo sobre tela 35 x 45 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

Regular



71 71 SGSP071 archivo Nuestra señora de 

América

1975 Frente 

angulo 

inferior 

derecho

óleo sobre tela 59,5 x 40 Reverso 

centro 

(casi 

ilegible)

Bueno no

72 72 SGSP072 archivo Óleo sobre tela 50 x 70 cm. Malo En reverso: "Transito Guzmán"

73 73 SGSP073 archivo Óleo y tiza pastel 

sobre tela

50 x 70 cm. Regular 

74 74 SGSP074 archivo 1974 Reverso 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

ángulo 

superior 

derecho

óleo y acrílico sobre 

tela

70 x 50 cm. Reverso 

ángulo 

inferior 

izquierdo

Regular, 

desprendimiento 

de capa 

pictórica, 

raspado de la 

pintura

en el reverso de puño y letra del 

artista: LU 941/75 - Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo - 

Universidad de Buenos Aires - 

DNI11478013 - Pasaporte 

7442665 - 55 - fecha 2 veces y 

firma



75 75 SGSP075 archivo Óleo sobre tela 70 x 50 cm. Malo

76 76 SGSP076 archivo Mártir martires 1997 Reverso 

(no escrita 

por SGS)

Óleo sobre tela 40 x 30,3 cm. Frente 

ánngulo 

inferior 

derecho

Muy bueno libro SGS p.94 sin bastidor

77 77 SGSP077 archivo Sagrado corazón ca 2001 Reverso 

no escrito 

por SGS

óleo sobre tela 40,5 x 30,5 cm Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

Muy bueno sin bastidor



78 78 SGSP078 archivo Mártir martires 2001 Reverso 

no escrita 

por sgs

óleo sobre tela 40 x 30, 5 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Muy bueno libro SGS p.94 sin bastidor

79 79 SGSP079 archivo óleo sobre tela 40 x 30,6 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Muy bueno sin bastidor

80 80 SGSP080 archivo Cristo en los 

enfermos

cristo en los 

enfermos

óleo sobre tela 30,5 x 20 cm Muy bueno sin bastidor



81 81 SGSP081 archivo Cristo en los 

enfermos

cristo en los 

enfermos

ca 1999 sin datos óleo sobre tela 30,5 x 20 cm. Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo 

en grafito

Muy bueno libro SGS p104 sin bastidor

82 82 SGSP082 DONACIÓN 

/ MALBA

San Jorge en Río de 

Janeiro

1990 óleo sobre tela 100 x130 cm. Reverso No matarás. 

Papelera 

Palermo, 

Buenos Aires, 

Argentina. Del 

20 de octubre al 

30 de noviembre 

de 2005

83 83 SGSP083 archivo San Francisco Te estoy buscando 

América

1990 Frente 

cuadrante 

inferior 

derecho y 

en reverso

Óleo sobre tela 67,5 x 78 cm. Frente 

cuadrante 

inferior 

derecho y 

en reverso

Bueno

84 84 SGSP084 archivo (REF:Reunión en 

templo)

óleo sobre tela 69 x 94 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Muy bueno

85 85 SGSP085 archivo (REF: Paisaje con 

casa y dos personas 

a caballo)

ca 2000 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo 

(poco 

legible, 

pero 

parece 

indicar 

óleo sobre tela 60 x 105 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

Muy bueno



86 86 SGSP086 archivo (REF: Dos camas 

con dos personas en 

una habitación)

cristo en los 

enfermos

2000 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

óleo sobre tela 58 x 118 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho / 

Reverso 

cuadrante 

superior 

derecho

Muy bueno

87 87 SGSP087 archivo Esperando en la 

Noche

2000 Reverso 

extremo 

izquierdo

óleo sobre tela 100 x 119,5 

cm.

Frente ext. 

inf. der. y 

reverso 

ext. izq. 

Muy bueno Cinta de tela negra en ambos 

extremos verticales

88 88 SGSP088 VENDIDA 

/Rafael 

Bueno

Otro Bomarzo 2003 óleo sobre tela 100x120 cm. Frente ext. 

inf. izq.

89 89 SGSP089 FAMILIA / 

Eugenia 

García 

Saènz

(REF: Mujer en la 

cascada)

2005 Frente, 

extremo 

inferior 

derecho, al 

lado de la 

firma

óleo sobre tela 97,5 x 121,5 

cm. (con 

marco: 100 x 

123,5 x 3,5 

cm.)

Frente, 

extremo 

inferior 

derecho

Bueno En catálogo 

“Santiago García 

Sáenz”

La fecha y las medidas están 

mal reproducidas en el 

documento "Santiago Garcia  

Sáenz: Obras y Textos"

90 90 SGSP090 archivo (REF: Ruinas en 

paisaje, dos caballos 

y personas alrededor 

de un bebé)

1999 Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo. 

y reverso 

superior 

izquierdo

óleo sobre tela 100 x 120,5 

cm.

Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo. 

y reverso 

superior 

izquierdo

Bueno En reverso, clavos en tela (?) del 

bastidor + cinta papel



91 91 SGSP091 archivo Picnic en el 

cementerio

2000 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho / 

reverso 

ángulo 

superior 

derecho

óleo sobre tela 109,5 x 110 

cm.

Frente 

ángulo 

inferior 

derecho / 

reverso 

ángulo 

superior 

derecho

muy bueno

92 92 SGSP092 archivo Adoración a Los 

Reyes

2004 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

Óleo sobre tela 120 x 135 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo. 

Reverso, 

cuadrante 

inferior 

izquierdo

Muy bueno si

93 93 SGSP093 ALPI?

94 94 SGSP094 confirmar 

ubicación

Apariciones 2004 Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo

óleo sobre tela 130 x 100 cm. Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo

libro SGS p7 / CAT 

Edicipon XXXIII 

Salón Nacional de 

Arte Sacro, Tandil. 

Buenos Aires. 2do 

Premio 

Disaphol Chansini 22-07-08 / 

2do Premio Salón de Arte Sacro, 

Tandil, Buenos Aires, Argentina 

2004



95 95 SGSP095 archivo Nuestro Señor de la 

Paciencia de la 

Tierra (no 

confirmado)

1993 óleo sobre tela 130 x 100 cm. Frente 

extremo 

inferior 

derecho

Bueno "Premio al Joven Arte Argentino 

1993" en reverso, sobre la tela - 

ArteBA 2016

96 96 SGSP096 archivo Adán y Eva en Las 

Ruinas

2000 Reverso 

en bastidor

óleo sobre tela 95 x 130 cm. Reverso 

extremo 

derecho y 

en 

bastidor.

Muy bueno ArteBA2016

97 97 SGSP097 archivo Narciso 2005 Reverso 

extremo 

derecho

óleo sobre tela 120 x 145 cm. Reverso 

extremo 

derecho

Muy bueno Subasta de arte, diseño y 

coleccionables. Del 17 al 23 de 

septiembre. Subasta 24 de 

septiembre de 2014. Bass Casa 

de Subastas, Buenos Aires. 

Precio base $21.000. 

Reproducción color en catálogo 

digital. 

https://issuu.com/home/publisher 

/ https://issuu.com/subastasbass

98 98 SGSP098 archivo Angel de la Guarda 2001 Frente 

extremo 

inferior 

derecho

óleo sobre tela 120 x 140,5  

cm.

Frente 

extremo 

inferior 

derecho

Muy bueno si CAT  Fermín 

Eguía, Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. Fondo 

Nacional de las 

Artes. Buenos 

Aires, Argentina.  

2003. Color. Sin 

página / Libro 

SGS p.135

Fermín Eguía, 

Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. 

Fondo 

Nacional de las 

Artes. Buenos 

Aires, 

Argentina.  

2003

no RIZZO, 

Patricia. 

Santiago 

García Sáenz. 

Abril 2003. 

EN: catálogo 

exposición 

Fermín Eguía, 

Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. 

Fondo 

Reverso, sobre bastidor, dice 

"ángel..." - Cinta negra en todo el 

perímetro / En CAT FNA figura 

con medidas 120 x 140 -

incorrectas y verificadas, las 

válidas son las actuales-.



99 99 SGSP099 archivo ca. 2000 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo 

poco 

legible

óleo sobre tela 122 x 152,5 

cm.

Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

extremo 

superior 

izquierdo

Muy bueno verificar si 

estuvo en 

zavaleta

100 100 SGSP100 archivo San Bartolomé 1993 Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo

óleo sobre tela 130 x 155 cm. Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo

Muy bueno no Libro SGS p.139

101 101 SGSP101 FAMILIA  / 

Eugenia 

García 

Saènz

Un bello encuentro 2004 Frente, 

extremo 

inferior 

derecho, la 

lado de la 

firma

óleo sobre tela 140 x 159 x 2,5 

cm.

Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo

Bueno Reproducida en 

"Santiago García 

Sáenz: Obras y 

Textos" / Página 

163 y en el libro 

“Ángel de la 

guarda"

La fecha y las medidas se 

encuentran mal reproducidas en 

"Santiago García Sáenz: Obras 

y Textos" y en el libro ¨¨Angel de 

la guarda"

102 102 SGSP102 archivo (REF:Paisaje 

frondoso con 

edificación a la izq. 

hombres con 

caballos y aparición 

al centro)

2004 Frente 

ext.inf.izq.

óleo sobre tela 150 x 149,5 

cm.

Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo

Muy bueno

103 103 SGSP103 archivo Adoración a Los 

Reyes

2002 Frente 

angulo 

inferior 

derecho / 

reverso 

extremo 

superior

óleo sobre tela 130 x 175 cm. Frente 

angulo 

inferior 

derecho / 

reverso 

extremo 

superior

Muy bueno no



104 104 SGSP104 archivo El Sueño 1998 Reverso 

extremo 

izquierdo

óleo sobre tela 142 x 195 cm. Reverso 

extremo 

izquierdo

Muy bueno no

105 105 SGSP105 archivo Contemplando 1997 Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo y 

reverso 

centro 

superior

óleo sobre tela 140 x 182,7 

cm.

Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo y 

reverso 

centro 

superior

Muy bueno no CAT Centro 

Cultural Recoleta. 

Del 7 de 

septiembre al 1° 

de octubre de 

2000. Buenos 

Aires, Argentina

Santiago 

García Saénz. 

Centro Cultural 

Recoleta. Del 7 

de septiembre 

al 1° de 

octubre de 

2000. Buenos 

Aires, 

Argentina

no RAVERA, R. 

M. Creencia y 

memoria. 

Catálogo 

exposición 

Centro Cultural 

Recoleta. Del 

7 de 

septiembre al 

1° de octubre 

de 2000. 

Buenos Aires, 

Datos extraídos del cat / verficiar 

en archivo

106 106 SGSP106 archivo El cálculo 1999 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

ángulo 

superior 

derecho

óleo sobre tela 139,5 x 190 

cm.

Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

ángulo 

superior 

derecho

Muy bueno

107 107 SGSP107 archivo Caín y Abel sglo XXI 

(está en bastidor, 

título original?)

1999 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho / 

reverso 

centro 

óleo sobre tela 140 x 195  cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho / 

reverso 

centro 

Muy bueno

108 108 SGSP108 archivo Sufriendo la 

intolerancia. El 18 de 

julio de 1994

1998 Frente 

angulo 

inferior 

derecho / 

reverso 

extremo 

superior

óleo sobre tela 142 x 190 cm. frente 

angulo 

inferior 

derecho / 

reverso 

extremo 

superior

Muy bueno no CAT. Santiago 

García Sáenz. 

Centro Cultural 

Recoleta. Del 7 de 

septiembre al 1° 

de octubre de 

2000. Buenos 

Aires, Argentina. 

SP

Santiago García 

Sáenz. Centro 

Cultural 

Recoleta. Del 7 

de septiembre al 

1° de octubre de 

2000. Buenos 

Aires, Argentina. 

no RAVERA, R. 

M. Creencia y 

memoria. 

Catálogo 

exposición 

Centro Cultural 

Recoleta. Del 

7 de 

septiembre al 

1° de octubre 

de 2000. 
109 109 SGSP109 archivo Esperando 2000 Frente 

angulo 

inferior 

derecho / 

reverso 

extremo 

superior

óleo sobre tela 140,5 x 200 

cm.

Frente 

angulo 

inferior 

derecho / 

reverso 

extremo 

superior

Muy bueno no CAT. Santiago 

García Sáenz. 

Centro Cultural 

Recoleta. Del 7 de 

septiembre al 1° 

de octubre de 

2000. Buenos 

Aires, Argentina. 

SP

Santiago García 

Sáenz. Centro 

Cultural 

Recoleta. Del 7 

de septiembre al 

1° de octubre de 

2000. Buenos 

Aires, Argentina.

no RAVERA, R. 

M. Creencia y 

memoria. 

Catálogo 

exposición 

Centro Cultural 

Recoleta. Del 

7 de 

septiembre al 

1° de octubre 

de 2000. 

titulado en el reverso



110 110 SGSP110 archivo Encuentro 2002 Reverso 

centro 

superior

óleo sobre tela 140 x 190 cm 

aprox

Reverso 

centro 

superior

Muy bueno libro SGS p.145

111 111 SGSP111 VENDIDO Adán y Eva    2000 Reverso 

centro 

superior

óleo sobre tela 175,5 x 200 

cm.

Reverso 

centro 

superior

Muy bueno libro SGS p.13 También en reverso título y 

medidas.

112 112 SGSP112 archivo La anunciación 

profana

1999 / 2000 Reverso 

extremo 

superior

óleo sobre tela 173 x 195 cm. Reverso 

extremo 

superior

Muy bueno no libro SGS p.130 titulado reverso extremo superior 

/ en libro figura 1999

113 113 SGSP113 archivo (REF: Cielo 

iluminado, un 

hombre arrodillado lo 

señala)

2001 Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo

óleo sobre tela 90 x 90 cm. Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo

Muy bueno Cinta negra en perímetro



114 114 SGSP114 archivo (REF: Palmera 

sujetada a dos 

columnas, hombre, 

mujer y bebé)

2000 Frente ext. 

inf. der.   

óleo sobre tela 95 x 75 cm. Frente 

extremo 

inferior 

derecho y 

reverso 

superior

Muy bueno

115 115 SGSP115 archivo (REF: Tres palmeras 

en el fondo y un 

grupo de mujeres 

lavándose en el 

primer plano)

2005 Frente izq. 

y reverso 

der. sup.

óleo sobre tela 66 x 116 cm. Frente 

izquierdo y 

reverso 

derecho 

superior

Bueno

116 116 SGSP116 FAMILIA  / 

Magdalena 

Garcìa 

Sàenzz

Autorretrato de 

Primera Comunión

autorretratos 2003 óleo sobre tela 108 x 78 cm. Reverso

117 117 SGSP117 archivo Los mártires del 

océano

2000 Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

extremo 

superior

óleo sobre tela 173,5 x 194,5 

cm.

Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

extremo 

superior

Muy bueno no



118 118 SGSP118 archivo (REF: autorretrato) autorretratos 2005/2006 Frente 

extremo 

superior 

derecho - 

2005 - / 

reverso 

centro -

2006-

óleo sobre tela 49,5 x 70,4 cm. Frente 

extremo 

superior 

derecho / 

reverso 

centro

Muy bueno no

119 119 SGSP119 archivo 1989 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

óleo sobre tela 70 x 50  cm. Frente 

ángulo 

infierior 

derecho

Muy bueno

120 120 SGSP120 OBSEQUIO 

/ José 

Garófalo

Viendo a Cristo 

enfermo

cristo en los 

enfermos

1997 Frente 

ángulo 

inferior 

dereche

óleo sobre tela 110 x 50 Frente 

àngulo 

inferior 

derecho

bueno libro SGS p76



121 121 SGSP121 VENDIDO / 

galeria 

Vermeer

Nuestra Señora del 

Rosario de San 

Nicolás

óleo sobre tela 95 x 67 cm. Reverso

122 122 SGSP122 VENDIDO / 

Jean Pierre 

Decker

Autorretrato en el 

patio

autorretratos 2001 óleo sobre tela 125 x 125 cm. Reverso libro SGS p.10

123 123 SGSP123 VENDIDO / 

Colección 

Elena 

Olazabal de 

Hirsch

(REF: Mujer sentada 

en la playa)

1993 óleo sobre tela 108 x 95 cm. Reverso Fotografía papel 

baja calidda 

124 124 SGSP124 archivo (REF: Pareja de la 

mano señalando al 

cielo, entre unas 

ruinas)

1993 Frente ext. 

inf.izq.

óleo sobre tela 63 x 91 cm. Frente ext. 

inf. izq.

Bueno



125 125 SGSP125 archivo (REF: Cabaña en 

bosque, aparición en 

el cielo, hombres en 

canoa)

1992 Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo

óleo sobre tela 80 x 103 cm. Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo

Regular

126 126 SGSP126 archivo (REF: Mujeres 

bañándose en un 

río)

1996 Frente 

extremo 

inferior 

derecho

óleo sobre tela 79 x 95 cm. Frente 

extremo 

inferior 

derecho

Regular Estuvo en Zabaleta /ArteBA 

2016

127 127 SGSP127 VENDIDO / 

Carlos 

García 

Danderfer

(REF: Hombre 

parado debajo de 

una luz)

óleo sobre tela 58 x 27 cm. Frente 

extremo 

inferior 

derecho

128 128 SGSP128 archivo (REF: 

ovalado/hombre con 

brazos levantados)

óleo sobre tela 40 x 30 cm. Frente 

superior

Bueno



129 129 SGSP129 archivo Cosecheros 1994 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

óleo sobre tela 81,5 x 91 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

ángulo 

superior 

izquierdo

Muy bueno

130 130 SGSP130 archivo (REF:Cristo atado en 

la palmera)

martires 1998 Frente 

extremo 

inferior 

derecho

óleo sobre tela 85 x 46,5 cm. Frente 

extremo 

inferior 

derecho

Bueno

131 131 SGSP131 archivo (REF: Portada con 

dos columnas y 

dentro hombre con 

caballo)

ca.2000 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo 

(poco 

legible, 

pero 

parece 

indicar 

"00")

óleo sobre tela 59,5 x 39,5 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

Muy bueno



132 132 SGSP132 archivo Misa en la Eufemia 1995 Frente 

angulo 

inferior 

derecho

óleo sobre tela 126 x 87 cm. Frente 

angulo 

inferior 

derecho / 

Reverso 

cuadrante 

superior 

derecho

Muy bueno

133 133 SGSP133 archivo Medalla Milagrosa 

Subte Línea E 

(estudio preliminar 

para mural en 

subterráneo de la 

Ciudad de Buenos 

Aires)

cristo en los 

enfermos

2000 Reverso a 

la derecha

óleo sobre tela 77 x 156  cm. Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo y 

reverso a 

la derecha

Bueno

134 134 SGSP134 archivo Sueño de Taragüí II 1994 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

ángulo 

superior 

derecho

óleo sobre tela 149,5 x 69 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

ángulo 

superior 

derecho

Muy bueno: 

cinta engomada 

negra en el 

extremo vertical 

derecho

titulado en el reverso



135 135 SGSP135 archivo Sueño de Taragüí I 1994 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

ángulo 

superior 

derecho

óleo sobre tela 150 x 69 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

ángulo 

superior 

derecho

Muy bueno: 

cinta engomada 

negra en ambos 

extremos 

verticales

titulado en el reverso

136 136 SGSP136 VENDIDO / 

Raúl Naón

Autorretrato con 

pinceles

autorretratos 1998 óleo sobre tela 170 x 190 cm Reverso 

centro 

superior

Muy bueno no CAT. Santiago 

García Sáenz. 

Centro Cultural 

Recoleta. Del 7 de 

septiembre al 1° 

de octubre de 

2000. Buenos 

Aires, Argentina. 

SP

Santiago García 

Sáenz. Centro 

Cultural 

Recoleta. Del 7 

de septiembre al 

1° de octubre de 

2000. Buenos 

Aires, Argentina. 

SP

no RAVERA, R. 

M. Creencia y 

memoria. 

Catálogo 

exposición 

Centro Cultural 

Recoleta. Del 

7 de 

septiembre al 

1° de octubre 

de 2000. 

Buenos Aires, 

Argentina

La obra estaba en depósito en el 

campo de la familia García 

Sáenz. Fue traída al archivo en 

julio 2019. Vendida por Hache 

galería en julio 2019

137 137 SGSP137 archivo ex-

campo

Jubilate Deo 1999 Frente 

angulo 

inferior 

derecho

óleo sobre tela 200 x 250 cm. Frente 

angulo 

inferior 

derecho

Muy bueno En reverso: "no quiero ser 

sombra quiero ser luz y 

quedarme" con fibra roja



138 138 SGSP138 archivo Martir martires 1998 óleo sobre tela 85 x 46,6 cm. Frente 

extremo 

inferior 

derecho

Muy bueno libro SGS p.107

139 139 SGSP139 FAMILIA / 

Magdalena 

Garcìa 

Sàenzz

Crucifixión /(tríptico) 2003 óleo sobre madera 24 x 30 cm. Reverso

140 140 SGSP140 archivo Te estoy buscando 

amércia

ca.1985 óleo sobre madera 52,5 x 37 cm. Regular, cartón 

combado / 

necesario quitar 

el marco



141 141 SGSP141 archivo Bodas de oro 1988  óleo sobre tela 50 x 40,5 cm.  Regular: marco 

de madera con 

yeso dorado, 

con pérdida de 

material / Tela 

en buenas 

condiciones

no libro SGS p.18

142 142 SGSP142 archivo Mártir martires 1998 Frente 

extremo 

inferior 

derecho y 

reverso 

superior

óleo sobre tela 85 x 46,1 cm. Frente 

extremo 

inferior 

derecho y 

reverso 

superior

Bueno

143 143 SGSP143 FAMILIA / 

Isabel 

García 

Saènz

(REF: Mujer con 

minotauro)

2005 Frente, 

extremo 

inferior 

derecho, al 

lado de la 

firma

Óleo sobre tela 59,5 x119 cm. 

(con marco: 

66,4 x 125,5 

cm)

Frente, 

extremo 

inferior 

derecho

Bueno La obra fue adquirida por Isabel 

cuando SGS fallece y su madre 

les permite elegir dos obras del 

archivo de SGS a cada 

hermano.

144 144 SGSP144 VENDIDO / 

Colección 

Puentes en 

custodia en 

archivo

Cristo en los 

enfermos

cristo en los 

enfermos

1995 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo 

(poco 

legible, 

pero 

parece 

indicar 

"95")

óleo sobre tela 89 x 89 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

extremo 

inferior 

centro

Muy bueno libro SGS p79



145 145 SGSP145 archivo Nuestro Señor de la 

Paciencia 

2000 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Óleo sobre tela 83 x 113 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Muy bueno. 

Solo observable 

marca en tela en 

el cuadrante 

derecho leve

146 146 SGSP146 archivo (REF:El sueño de 

Jacob)

1999 Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo y 

reverso 

superior 

derecho

óleo sobre tela 95,5 x 95,5 cm. Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo y 

reverso 

superior 

derecho

Bueno Perimetro con cinta negra

147 147 SGSP147 VENDIDO / 

Sofia 

Bengolea

Galopando en la 

playa

1992 Frente 

extremo 

inferior 

derecho

óleo sobre tela 45 x 70 cm.

148 148 SGSP148 verificar 

ubicación

Te estoy buscando 

América

1991 Reverso óleo sobre tela 90 x 140 cm. Mater admirabilis



149 149 SGSP149

150 150 SGSP150 VENDIDO Cristo en los 

enfermos

Cristo en los 

enfermos

2000 Óleo sobre tela 66 x 62 cm. Muy bueno no

151 151 SGSP151 archivo (REF: ángel con 

lanza)

sin fecha Óleo sobre tela 100 x 60 cm. Frente 

centro 

inferior

Muy bueno no



152 152 SGSP152 OBSEQUIO 

/ Juan 

Carlos Galli 

Nuestra Señora de 

Guadalupe recién 

pintada

autorretratos 2000 Óleo sobre tela 85x  41 cm. Fotografía papel 

baja calidda 

Título, fecha y técnica tomadas 

de datos apuntados por SGS en 

reverso foto papel

153 153 SGSP153 VENDIDO  / 

Museo de 

Arte 

Moderno de 

Buenos 

Aires

San Sebastián 1994 Óleo sobre tela 99,5 x 130 cm. Frente: 

ángulo 

inferior 

derecho. 

Reverso: 

cuadrante 

superior 

izquierdo

Muy bueno No Libro SGS p.111 Relevamiento verificado: 7 de 

marzo de 2019

154 154 SGSP154 FAMILIA / 

Magdalena 

Garcìa 

Sàenzz

(REF: Jesús, María 

y María Magdalena)

Óleo sobre tela 18 x 24 cm. Frente 

abajo 

izquierda

No matarás. 

Papelera 

Palermo, 

Buenos Aires, 

Argentina. Del 

20 de octubre al 

30 de noviembre 

de 2005

155 155 SGSP155 VENDIDO / 

Carlos 

García 

Danderfer

(REF: Virgen con 

niño)

2000 Óleo sobre tela 18 x 24 cm. Frente 

extremo 

inferior 

derecho



156 156 SGSP156 VENDIDO / 

Marina 

Saint

(REF: Retrato de 

mujer con flores 

blancas)

1982 Óleo sobre madera 40 x 50 cm.

157 157 SGSP157 archivo El limbo 1999 - 2000 Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

centro 

superior 

Óleo sobre tela 100 x 120 cm Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo / 

reverso 

centro 

superior 

Bueno no libro SGS p.131 / 

CAT Centro 

Cultural Recoleta. 

Del 7 de 

septiembre al 1° 

de octubre de 

2000. Buenos 

Aires, Argentina

Santiago García 

Saénz. Centro 

Cultural 

Recoleta. Del 7 

de septiembre al 

1° de octubre de 

2000. Buenos 

Aires, Argentina

no RAVERA, R. 

M. Creencia y 

memoria. 

Catálogo 

exposición 

Centro Cultural 

Recoleta. Del 

7 de 

septiembre al 

1° de octubre 

de 2000. 

Buenos Aires, 

Argentina

Fragmento código de barras 

reverso exterior del bstidor / en 

Libro SGS y CAT Recolecta 

figura como 1999 

158 158 SGSP158 archivo Autorretrato 

recibiendo la primera 

comunión

autorretratos 1999 Reverso 

centro

Óleo sobre tela 50 x 60 cm. Reverso 

centro

Muy bueno libro SGS p.3 EXPOSICIONES: El día 

imperfecto. 20 de Septiembre al 

1 de Noviembre 2013. Hache 

Galería. Buenos Aires. 

Curaduría María Lightowler 

159 159 SGSP159 archivo ex-

campo

Monos (si bien 

este titulo está 

puesto en el libro, 

en la etiqueta dice 

"Pero que 

monada")

1984 Reverso 

en 

etiqueta

Acrílico y óleo 

sobre papel 

montado sobre 

chapadur

149.5 x 210,5 

cm (soporte) 

153,5 x 214,5 

cm (con 

marco)

Reverso 

en 

etiqueta

Bueno

160 160 SGSP160 archivo Autorretrato con 

adicción

autorretratos 1985 Óleo y esmalte 

sobre chapadur

122 x 183 cm. Bueno Libro SGS p.57

161 161 SGSP161 FAMILIA / 

Diego 

García 

Sàenz

Te estoy buscando 

América

te estoy 

buscando 

america

1986 óleo y esmalte 

sobre madera

110 x 190 cm. Reverso



162 162 SGSP162 archivo ex-

campo

(Ref. Jefe indio) Te estoy buscando 

america

1986 Frente 

cuadrante 

inferior 

izquierdo

óleo y esmalte sobre 

chapadur

183 x 122 cm. Frente 

cuadrante 

inferior 

izquierdo

Bueno

163 163 SGSP163 archivo 1978 Frente 

angulo 

inferior 

derecho

Esmalte sobre 

chapadur

100 x 69,7 cm. Frente 

angulo 

inferior 

derecho

Bueno

164 164 SGSP164 archivo Esmalte y óleo sobre 

cartón

69 x 98,1 cm Malo

165 165 SGSP165 archivo 1976 Frente 

angulo 

Inferior 

derecho

Esmalte sobre 

chapadur

99,3 x 69,8 cm Frente 

angulo 

Inferior 

derecho

Bueno



166 166 SGSP166 VENDIDO / 

Diego 

García 

Saénz

1978 Esmalte sobre 

chapadur

100 x 70 cm. Frente 

extremo 

inferior 

derecho

167 167 SGSP167 VENDIDO / 

? Lombardi

(REF:Ciudad) óleo sobre tela 100 x 85 cm. Reverso

168 168 SGSP168 archivo Nacimiento 1994 Frente 

abajo y 

hacia la 

izquierda

óleo sobre tela 60 X 80 cm. Frente 

abajo y 

hacia la 

izquierda

Muy bueno Datos 

extraídos de 

fotografíapapel 

con manuscrito 

de SGS / Meli 

confirma datos 

sobre obra ya 

que está en 

HAChE 28-06-

17

169 169 SGSP169 archivo (REF: paisaje con 

hombre)

óleo sobre tela 67 x 77 cm. Muy bueno



170 170 SGSP170 archivo (REF: hombre y 

mujer  bailando)

1993 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

óleo sobre tela 60 x 100 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

Muy bueno

171 171 SGSP171 archivo Luna llena Te estoy buscando 

america

1989 Frente 

centro 

inferior / 

reverso 

(papel 

adherido a 

la obra de 

puño y 

letra del 

artista)

óleo sobre tela 60 x 80 cm. Frente 

centro 

inferior / 

reverso 

(papel 

adherido 

con CV y 

firma de 

puño y 

letra del 

artista)

Regular: 

presencia de 

microorganismo

s

no

172 172 SGSP172 VENDIDA / 

Fini 

Bencardini 

+ Diego 

García 

Sáenz

(REF: Mujer 

colgando ropa)

óleo sobre tela 67 x 85 cm.

173 173 SGSP173 VENDIDA / 

S. De La 

Boullerie

(REF: Escuela n 90 

con niños en jardín)

óleo sobre tela 67 x 85 cm. Reverso

174 174 SGSP174 archivo (REF: Puente en 

diagonal desde el 

extremo superior 

derecho)

acrílico sobre papel 

montado sobre 

chapadur

104,5 x 145, 5 

cm.

Bueno En reverso: etiqueta 

mecanografiada con nombre del 

artista, técnica y medidas. 

175 175 SGSP175 archivo 1982 Frente 

angulo 

inferior 

derecho

acrilico sobre papel 

montado sobre 

chapadur

105 x 152,4 cm Frente 

angulo 

inferior 

derecho

Regular En reverso: etiqueta de galería 

Ruth Benzacar con los 

siguientes datos: S. GARCÍA 

SÁENZ. S/T. acriliso sobre 

papel. 105 x 152 cm, 1982



176 176 SGSP176 archivo (REF: surrealista) 1975 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Esmalte sobre 

madera de 

aglomerado

100 x 70 cm 

aprox

Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Bueno: presenta 

algunas 

degradaciones 

de capa 

pictórica leves y 

en bordes, 

deterioro del 

aglomerado

177 177 SGSP177 archivo Te estoy buscando 

América

Pareciera 

estar al 

lado de la 

firma pero 

no se lee 

bien

Carbonilla y óleo 

sobre chapadur

70,1 x 100 cm. Frente 

angulo 

inferior 

derecho

Malo

178 178 SGSP178 archivo Esmalte y óleo sobre 

chapadur

121,8 x 122 

cm.

Bueno



179 179 SGSP179 archivo ca . 1987 Esmalte y papel sobre 

chapadur.

120 x 50 cm.. Frente. 

Texto en 

papel  

pegado 

sobre 

soporte. 

Regular

180 180 SGSP180 VENDIDA / 

Mercedes 

Dougall

La boda Te estoy buscando 

Amércia

ca.1986-

1987

óleo y esmalte 

sintético sobre 

chapadur 

40 x 60 cm. Regular: el 

soporte parece 

haber sufrido 

algún tipo de 

deterioro, por el 

aspecto opaco 

de la capa 

pictórica. Se 

duda si es óleo 

o esmalte 

sintético sobre 

madera, o si 

posee un 

barnizado que le 

dio con el 

tiempo ese 

Vemdida por Hache Galería en 

agosto 2019

181 181 SGSP181 archivo 1976/77 Frente 

centro 

abajo

Esmalte sobre 

chapadur

69,9 x 99 cm. Frente 

centro 

abajo

Regular Junto a la firma en el frente dice 

76 y en reverso sobre soporte 

1977



182 182 SGSP182 archivo (REF: surrealista) 1976 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Esmalte sobre 

chapadur

100 x 69,5 

cm.

Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Bueno: 

extremo 

derecho y 

ángulo 

superior 

izquierdo 

marcas de 

roze y leves 

pérdidas de 

capa pictórica

183 183 SGSP183 archivo Esmalte y óleo 

sobre madera 

(aglomerado)

100 x 85 cm. Regular

184 184 SGSP184 archivo Lo urbano y lo rural 

II

ca.1987 Esmalte y óleo sobre 

chapadur

61 x .91,2 cm Reverso 

letra 

manuscrita 

de SGS 

sobre 

papel con 

biografía.

Bueno

185 185 SGSP185 VENDIDO / 

Mercedes 

Dougall

Vals de los novios Te estoy  

buscando Amércia

1987 óleo sobre chapadur 42 x 71 cm. Bueno GARCÍA SÁENZ, 

Santiago. Te estoy 

buscando América 

(1986 – 1992). Ró 

jhe Ká jhina 

América. Pinturas. 

Autoedición. SF. 

Reproducción 

blanco y negro.

Referencia: en el reverso CV del 

artista, hasta 1986, firmado de 

puño y letra



186 186 SGSP186 archivo Te estoy  

buscando Amércia

1987 Frente 

lateral 

izquierdo 

(en árbol)

óleo sobre chapadur 51 x 63 cm. Frente 

lateral 

derecho, 

abajo 

(sobre 

caballo)

Bueno

187 187 SGSP187 archivo Autorretratos 1985 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

óleo sobre chapadur 50,7 x  60 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

Malo, presenta 

faltantes de 

capa pictórica y 

cierta oxidación 

en la superficie 

superior de la 

obra

188 188 SGSP188 archivo (REF: Playa con 

Virgen, mujer y 

hombre a caballo)

1989 Frente ext. 

inf. der.

óleo sobre tela 59,5x79,7 cm. Frente 

extremo 

inferior 

derecho

Malo

189 189 SGSP189 archivo (REF: camino con 

cruz blanca a la 

izquierda)

1989 Frente 

extremo 

inferior 

derecho

óleo sobre tela 59,5 x 80 cm. Frente 

extremo 

inferior 

derecho

Malo

190 190 SGSP190 archivo Baile en el Rancho 

de Campicha (en 

reverso  Luna 

Lunera, manuscrito 

con lapicera en 

biografia)

Te estoy buscando 

america

1989 óleo sobre chapadur 61 x 91 cm. Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo / 

Reverso 

letra 

manuscrita 

de SGS en 

biografía 

en papel 

Bueno no Fotografía papel 

baja calidad / 

GARCÍA SÁENZ, 

Santiago. Te estoy 

buscando América 

(1986 – 1992). Ró 

jhe Ká jhina 

América. Pinturas. 

Autoedición. SF. 

Reproducción 

blanco y negro.

En el reverso CV del artista, 

hasta 1986, firmado de puño y 

letra. Fotografía papel con datos 

de puño y letra del artista que 

indican: Luna lunera. 1987. Óleo 

y esmalte sobre madera. 85 x 45 

cm. Los datos indicando en el 

Excel fueron tomados de la obra 

directa y del catálogo de la 

exposicion / La obra parece 

hacer referencia a la canción "El 



191 191 SGSP191 archivo óleo sobre tela 68,5 x 100 cm. Regular

192 192 SGSP192 archivo Principio 1979 / 1980 Frente 

centro 

inferior a la 

izquierda

acrílico y tiza pastel 

sobre tela 

100 x 80 cm. Frente 

centro 

inferior a la 

izquierda

bueno En el reverso estiqueta del 

Concurso Fundación Federico 

Lanús Pintura 1979 / 

Posiblemente la obra haya sido 

firmada con posterioridad, ya 

que indica 1980, aunque se 

presentó al concurso de 1979

193 193 SGSP193 archivo   ca 1979-

1980

óleo y tiza pastel 

sobre tela

59,8 x 79,8 cm. Regular

194 194 SGSP194 archivo ca 1979-

1980

óleo sobre tela 79,5 x 59,5 cm. Bueno



195 195 SGSP195 archivo ca 1979-

1980

óleo sobre tela 79,6 x 59,7 cm. Bueno

196 196 SGSP196 archivo ca 1979-

1980

Óleo y tiza pastel 

sobre tela

100 x 80,5 cm. Regular

197 197 SGSP197 archivo A orillas del Paraná Te estoy buscando 

america

1987 Frente 

centro 

derecha

óleo y esmalte sobre 

chapadur

61 x 90,7 cm. Frente 

centro 

derecha / 

Reverso 

letra 

manuscrita 

de SGS en 

biografía 

en papel

Regular

198 198 SGSP198 archivo Ñande Rogany 

(Nuestra casita – 

Voz guaraní) 

Te estoy buscando 

america

1987 óleo y esmalte sobre 

chapadur

70 x 100 cm. Frente 

angulo 

inferior 

derecho / 

Reverso 

letra 

manuscrita 

de SGS en 

biografía 

en papel 

Bueno GARCÍA SÁENZ, 

Santiago. Te estoy 

buscando América 

(1986 – 1992). Ró 

jhe Ká jhina 

América. Pinturas. 

Autoedición. SF. 

Reproducción 

blanco y negro.

Referencia: en el frente de la 

obra se encuentra la leyenda “Te 

estoy buscando América” 

199 199 SGSP199 FAMILIA / 

Magdalena 

Garcìa 

Sàenzz

(REF:Mujer y 

hombre debajo de 

un árbol)

óleo sobre tela 25 X 50 cm.



200 200 SGSP200 archivo (Ref: Cristo sentado) óleo sobre tela 25 x 35 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Bueno Ofrecida posible Gustavo 

Bruzzone

201 201 SGSP201 archivo 1976 Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo

esmalte sobre 

chapadur

100 x 70 cm. Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo

Regular

202 202 SGSP202 archivo 1976 Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo

Esmalte y óleo sobre 

chapadur

99,2 x 69,5 cm. Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo

Regular

203 203 SGSP203 archivo (REF:Hombre y 

mujer desnudos)

1974 Frente 

zona 

inferior 

hacia la 

izquierda

Esmalte sobre 

chapadur

100 x 64,5 cm. Frente 

zona 

inferior 

hacia la 

izquierda

Regular Madera revirada y pérdida de 

capa pictórica



204 204 SGSP204 FAMILIA  / 

Magdalena 

García 

Sáenz

Sagrado Corazón de 

Jesús

esmalte sobre madera 30 x 24 cm.

205 205 SGSP205 archivo Las tres virtudes 2003 Reverso 

superior

óleo sobre tela 140 cm. 

diámetro

Frente 

inferior / 

reverso 

superior 

Muy bueno no libro SGS p.159 Etiqueta autoadhesiva Las tres 

virtudes/ cinta negra en 

perímetro

206 206 SGSP206 archivo 1985 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

Reverso 

ángulo 

inferior 

derecho

Pastel tiza, tinta, 

tempera y acuarela 

sobre papel montado 

sobre tela

103 x 118 cm Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo / 

Reverso 

ángulo 

inferior 

derecho

Muy bueno

207 208 SGSP208 campo San José 1989 sin 

verificar

óleo y esmalte 

sobre madera

190 x 90 cm. sin 

verificar

sin verificar Figuran en el inventario original, 

como depositadas en el campo 

familiar pero no llegar al archivo 

con el envío de julio 2019



208 209 SGSP209 campo - 

casa Diego 

García 

Saénz

(REF:Hombre 

apoyado sobre la 

palmera)

martires óleo y esmalte sobre 

madera

230 x 70 cm. No matarás. 

Papelera 

Palermo, 

Buenos Aires, 

Argentina. Del 

20 de octubre al 

30 de noviembre 

de 2005

Figuran en el inventario original, 

como depositadas en el campo 

familiar pero no llegar al archivo 

con el envío de julio 2019

209 210 SGSP210 archivo ex-

campo

Junín 283 Te estoy 

buscando 

america

1986 Frente 

lateral 

izquierdo 

al centro 

óleo y esmalte 

sobre madera

121,2 x 183 

cm (soporte) 

125,6 x 187, 

cm. (con 

marco)

Frente 

lateral 

izquierdo 

al centro 

Bueno

210 211 SGSP211 FAMILIA / 

Magdalena 

Garcìa 

Sàenzz

Los Reyes Magos en 

El Tucumán

1990 óleo sobre tela 90 x 140 cm. Reverso En fotografía color con datos 

manuscritos de SGS figuran 2 

títulos: "La adoración de 

Melchor, Gaspar y Baltasar" y 

"Llegan los Reyes"

211 (457)  212 SGSP212 VENDIDO 

/galería 

Zavaleta

Los ocho jinetes 1990 óleo sobre tela 90 x 140 cm. Reverso

212 213 SGSP213 archivo ex-

campo

(REF: Surrealista) Te estoy 

buscando 

america

1986 Frente 

cuadrante 

inferior 

derecho

Óleo y esmalte 

sobre chapadur

122 x 183,3 

cm.

Bueno



213 214 SGSP214 archivo ex-

campo

Te estoy 

buscando 

america

1986 Frente 

cuadrante 

superior 

derecho

Óleo y esmalte 

sobre chapadur

183 x 122 cm. Frente 

cuadrant

e 

superior 

derecho

Regular

214 215 SGSP215 archivo Derramado 1984 Acrílico, carbonilla 

y pastel tiza sobre 

papel montado 

sobre madera

121,5 x 158 

(con marco, 

no se pueden 

tomar 

medidas 

netas 

soporte)

sin datos Bueno Libro SGS p.57 la obra está montada sobre 

madera tipo hardboard, es 

posible que en reverso papel, 

que no se puede ver, esté 

titulada y fechada. En libro 

aparece titulada y fechada. 

Dice tinta y acrílico sobre 

papel, aunque pareciera 

haber pastel tiza y carbonilla 

por la textura en la obra

215 216 SGSP216 VENDIDO /  

(coleccioni

sta 

italiano)

El mate. Díptico Te estoy 

buscando 

america

1984 Acrílico, carbonilla 

y pastel tiza sobre 

papel montado 

sobre papel 

montado sobre 

madera

PANEL 

IZQUIERDO: 

156 x 81,6, 

papel 

enrollado 

PANEL 

DERECHO: 

158 x 139 

papel 

montado 

sobre madera  

REGULAR / 

PANEL 

IZQUIERDO: el 

papel presenta 

enrollado y 

rasgado, 

reparado con 

cinta de papel 

envejecida . 

PANEL 

DERECHO: la 

Libro SGS p.55 

Solo PANEL 

DERECHO

titulo, firma y fecha se toman 

del libro / Se presume díptico 

a partir de fotografía papel 

de SGS en Ruth Benzacar 

donde las obras se cuelgan 

juntas, además de la 

coincidiencia en la 

composición

216 217 SGSP217 archivo ex-

campo

(REF:Sol arriba a la 

derecha)

Te estoy 

buscando 

america

1987 Frente 

lateral 

derecho

Óleo y esmalte 

sobre chapadur

137,5 x 183,5 

cm.

Frente 

lateral 

derecho

Bueno ingreso a archivo julio 2019

217 218 SGSP218 archivo ex-

campo

Delfín 1984 Tinta y acrílico 

sobre papel 

montado sobre 

chapadur

110,5 x 181 

cm. (soporte) 

113,2 x 184 

cm (con 

marco)

Regular (en 

varias áreas 

los clavos del 

sistema de 

enmaracdo 

rasgaron el 

soporte, 

machas de 

humedad en 

ingreso a archivo julio 2019



218 219 SGSP219 archivo ex-

campo

América Te estoy 

buscando 

america

1985 Óleo y esmalte 

sobre chapadur

183,3 x 122,3  

cm

Frente 

angulo 

inferior 

derecho

Bueno La obra formó 

parte de la 

performance 

realizada el 12 

de octubre de 

1986, titulada 

"Te estoy 

buscando 

América", 

según relato 

de SGS en libro 

p.59 "(...) Para 

el 12 de 

octubre de 

1986, coloqué 

la obra sobre 

la camioneta 

de Pilar Larghi 

y la paseamos 

por Buenos 

Aires, pasando 

música por 

ingreso a archivo julio 2019

219 220 SGSP220 Diego 

García 

Sáenz

América Andina te estoy 

buscando 

america

1986 / 

1987

sin datos Óleo y esmalte 

sobre madera

183x122 cm. Frente 

ext. inf. 

der.

En el inventario original 

figura como en depósito en 

el campo familiar pero no 

llegó al archivo en el envío 

de julio 2019

220 221 SGSP221 archivo ex-

campo

El baile (Mestizaje, 

en reverso)

Te estoy 

buscando 

america

1987 Frente 

laterlal 

derecho

Óleo y esmalte 

sobre chapadur

130 x 160 cm. Frente 

lateral 

derecho 

Regular no Fotografía papel en b&n. Con 

datos manuscritos de SGS, 

indicando: El baile. 1987. 

Óleo y esmalte sobre 

madera. 140 x 100 cm. / En 

reverso hoja mecanogarfiada 

con  biografia y  letra en 

manuscrito donde dice 

Mestizaje, 160 x 130. óleo y 

esmalte sobre madera 



221 222 SGSP222 VENDIDO / 

Sofia 

Bengolea

América 

mesopotámica

te estoy 

buscando 

america

1987 sin datos Óleo y esmalte 

sobre madera

183 x 122 cm Reverso

222 223 SGSP223 archivo ex-

campo

Iguazú Te estoy buscando 

america

1986 Óleo y esmalte sobre 

chapadur

122 x 224,5 

cm.

Regular

223 224 SGSP224 archivo ex-

campo

Mar del Plata Te estoy 

buscando 

america

1986 Óleo y esmalte 

sobre chapadur

122 x 244,5 

cm.

Frente 

cuadrant

e inferior 

derecho

Regular

224 225 SGSP225 archivo Te estoy 

buscando 

america

ca. 1985 Óleo sobre cartón 69,3 x 49,5 

cm. 

Regular, 

deterioro de la 

capa 

pictóricoa y 

puntas del 

soporte / 

soporte de 

medidas 

irregulares



225  SGSP226 archivo La Paz (Malvinas) 1982 Tinta y acrílico 

sobre papel

157 x 258,5 

(con marco) 

150,5 x 252 

(soporte)

Muy 

bueno.Restaur

adora: 

Gabriela 

Baldomá /

Fecha de 

restauración: 

Enero 2015 – 

Marzo 2016 

Si, 

Ignaci

o 

Iasparr

a

Libro SGS Pp.51 No matarás. 

Papelera 

Palermo, 

Buenos Aires, 

Argentina. Del 

20 de octubre 

al 30 de 

noviembre de 

2005
226 227 SGSP227 archivo La Guerra 

(Malvinas)

1982 Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo 

Tinta y acrílico 

sobre papel

150 x 217 cm. Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo

Regular - 

Enrollado, 

rajado en 

borde inferior 

cuadrante 

derecho. 

Agujeros en 

todo el borde 

superior, 

como si 

Libro SGS 

Pp.5051

No matarás. 

Papelera 

Palermo, 

Buenos Aires, 

Argentina. Del 

20 de octubre 

al 30 de 

noviembre de 

2005

227 228 SGSP228 archivo Óleo y tiza pastel 

sobre tela

99 X 68,5 cm Malo 

(enrrollado, 

tela rajada)

228 229 SGSP229a archivo La Guadalupana 1994 Óleo sobre tela - 

biombo de 3 hojas

155 x 165 cm 

medidas 

totales - 155 

x 55 cm c/u

Muy bueno libro sgs p88 ex 229

229 229 SGSP229b archivo La inmaculada 1994 Óleo sobre tela - 

biombo de 3 hojas

155 x 165 cm 

medidas 

totales - 155 

x 55 cm c/u

Muy bueno libro sgs p88

230 230 SGSP230 archivo La coronación de 

la Vírgen María

1997 Óleo sobre laca 

chinca sobre 

madera

80 x 120 

cerrado / 80 x 

195 cm 

abierto

Muy bueno Libro SGS pp 106-

107

Fotografía de inventario con 

tríptico abierto (interior) 

sumar foto con tríptico 

exterior (cerrado)



231 231 SGSP231 archivo Óleo sobre madera 

MDF calada

50 x 70 cm. Bueno

232 232 SGSP232 archivo (REF: Ciudad con 

Vírgen y cielo)

sin fecha Óleo sobre tela 40 x 60 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Bueno: 

presencia de 

microorganis

mos en el 

reverso

233 233 SGSP233 VENDIDO / 

Raúl Naón

autorretrato SGS autorretratos sin datos sin fecha Óleo sobre tela 28 x 18,5 cm. sin firma Muy bueno no Las horas 

menores, SGS 

HACHE

vendido por hache 2017

234 234 SGSP234 confirmar 

ubicación 

VENDIDO 

Fini?

(REF: mujer con 

niño)

óleo sobre tela 24 x 18 cm.



235 235 SGSP235 archivo 2000 Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo

Tinta y grafito sobre 

papel

30,6 x 70,1 cm. Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo

Bueno

236 236 SGSP236 archivo Nuestra Señora del 

Rosario

1991 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho / 

reverso

Acrílico sobre papel 49,5 x 34,5 cm Frente 

ángulo 

inferior 

derecho / 

reverso

Bueno

237 237 SGSP237 archivo (Ref: Vírgen con 

enfermos)

Cristo en los 

enfermos

Témpera y tinta sobre 

papel 

49,7 x 69,6 cm. Muy bueno 

(enrollado)

238 238 SGSP238 archivo (Ref: Ciudad) Témpera y tinta sobre 

papel 

49,7 x 69,7 cm. Muy bueno 

(enrollado)

239 240 SGSP240 archivo Nuestro Señor de 

la Paciencia

1991 Acrílico sobre papel 35 x 48 cm 

soporte papel 

/ 57 x 42 cm 

marco con 

vidrio 

Frente 

cuadrant

e inferior 

izquierdo

Muy bueno: 

informe 

Gabriela 

Baldomá



240 241 SGSP241 Óleo sobre tela 54 x 80 cm. Regular

241 242 SGSP242 FAMILIA / 

Magdalena 

Garcìa 

Sàenzz

Picnic en La 

Pampa

1994 sin 

fericiar

Óleo sobre tela 75 x 100 cm. Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo 

/ sin 

verificar 

reverso

sin verificar no Fotografía papel

242 243 SGSP243 archivo (REF: Hombre y 

mujer en 

bicicletas)

2000 Frente 

extremo 

inferior 

derecho

Óleo sobre tela 95 x 120 cm. Frente 

extremo 

inferior 

derecho

Bueno (sin 

bastidor, 

enrollado)

LA obra está en el archivo. 

Tela sin bastidor. Firmada y 

fecha frente ángulo inferior 

derecho. óLeo sobre tela.  

2000.  Tela irregular. Medias 

máximas: 101 x 131 cm. 

Consultar con familia

243 244 SGSP244 archivo (REF: Parroquia 

Nuestra Señora de 

Lourdes Patrona 

de Mechonge) 

Te estoy 

buscando 

america

1990 Frente 

centro 

derecha

Óleo sobre tela 67,3 x 75,5 

cm.

Frente 

centro 

derecha

Bueno no Manchas de pintura en el 

reverso / Improvisaciones. La 

palabra Mechongué en la 

pintura aparece sin la "u"

244 245 SGSP245 archivo 1998 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

Óleo sobre papel 70 x 89,3 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

Bueno (papel 

enrollado)



245 246 SGSP246 archivo sin datos sin datos 1998 frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

Óleo sobre papel 70 x 89 cm. frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

Regular (papel 

en buen 

estado pero 

está enrollado 

y chorreado 

en el extremo 

superior 

derecho)

no

246 247 SGSP247 VENDIDO / 

Caty 

Estrugamo

u de 

Kalledey

REF: mujeres 

lavando ropa en el 

río

1991 óleo sobre tela 40 x 60 cm. Ángulo 

inferior 

izquierdo

sin verificar no

247 248 SGSP248 VENDIDO / 

Angeles 

Burundare

na

REF: Playa 2 sin 

verificar

óleo sobre tela 20 x 35 cm. frente 

extremo 

inferior 

izquierdo

sin verificar no

248 249 SGSP249 VENDIDO / 

nombre? 

Lombardi

(REF: Pareja 

caminando en la 

playa)

1992 sin 

verificcar

óleo sobre tela 20 x 55 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

sin verificar no

249 250 SGSP250 archivo (REF: hombre en 

tractor)

sin datos óleo sobre tela 30 x 40 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

Muy bueno no Tela sin bastidor

250 251 SGSP251 VENDIDO / 

Colección 

Giselle 

Bliman - 

Mariano 

Cura Suaya 

(REF: Bailando en 

el mar)

1995 óleo sobre tela 18 x 23 cm. Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo

Muy bueno no



251   SGSP252 archivo Mirando 1981/82 Reverso 

centro y 

frente en 

extremo 

inferior 

derecho

acuarela, tempera, 

tinta y acrílico 

sobre papel

59 x 108,5 cm Reverso 

centro y 

frente en 

extremo 

inferior 

derecho

Regular (obra 

enrollada y 

con cinta de 

papel 

deterioriada 

en todo el 

perímetro)

Libro "Ángel de 

la guarda" - 

página 56

La obra está firmada en el 

reverso al centro con la fecha 

´81 y en el frente en el 

extremo inferior derecho ´82. 

Por otro lado, en la 

publicación del libro "Angel 

de la guarda" figura con la 

fecha 1984 - Además 

consigna el título "Mirando".252 253 SGSP253 FAMILIA / 

Magdalena 

Garcìa 

Sàenz

(REF: Hombres en 

la playa)

1994 sin 

verificar

óleo sobre tela 60 x 115 cm. frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

sin verficiar no

253 254 SGSP254 archivo Nuestro Señor de 

la Peciencia 

2000 Frente 

angulo 

inferior 

derecho/ 

Reverso 

lateral 

derecho

Óleo sobre tela 78 x 122 cm Frente 

angulo 

inferior 

derecho/ 

Reverso 

lateral 

derecho

Muy bueno

254 255 SGSP255 VENDIDO / 

Fernanda 

Galli

(Angel con Virgen) 2004 óleo sobre tela 80 x 40 cm. Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo

255 256 SGSP256 VENDIDO / 

Museo 

Mechongu

e, 

Provincia 

de Buenos 

Aires

La VÍrgen del Luján 2003 sin 

verificar

óleo sobre tela 73 x 95 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

sin verificar no La adquisición tiene que 

haber sucedido luego del 

2006, ya que la obra se 

encuentra en la base de 

datos original. Consultar con 

hermanos



256 257 SGSP257 VENDIDO / 

Fernanda 

Galli

(REF: cruz 1) 2006 sin 

verificar

óleo sobre madera 33 x 31 cm. Reverso sin verificar no

257 258 SGSP258 VENDIDO / 

Fernanda 

Galli

(REF: cruz 2) ca. 2006 sin 

verificar

óleo sobre madera 32 x 26 cm. sin 

verificar

sin verificar no Se presume fecha cercana 

por referencia obra similiar 

Número Inventario 257

258 259 SGSP259 VENDIDO / 

Fernanda 

Galli

(REF: cruz 3) ca. 2006 sin 

verificar

óleo sobre tela 40 x 38 cm. sin 

verificar

sin verificar no Se presume fecha cercana 

por referencia obra similiar 

Número Inventario 257

259 260 SGSP260 FAMILIA / 

Eugenia 

García 

Saènz

(REF: Familia 

Santa)

2004 Frente, 

ángulo 

inferior 

izquierdo, 

al lado de 

la firma

Óleo sobre tela 28,8 x 38,5 

cm.

Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

Regular 

(suciedad, 

manchas, 

opacidad)

no Manchas de polvo y 

suciedad, sobre todo en el 

lienzo, lo que ha causado una 

opacidad en la pintura, 

principalmente sobre los 

colores celestes del cielo en 

la esquina superior izquierda.

260 261 SGSP261 archivo (REF: Cristo en la 

Cruz)

2003 frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Óleo sobre tela 26,8 x 34,8 

cm.

Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

muy bueno no



261 262 SGSP262 archivo (REF: hombre a 

caballo)

2004 frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Óleo sobre tela 27 x 35 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Muy bueno

262 263 SGSP263 archivo (REF: hombre a 

caballo 2)

Óleo sobre tela 27,5 x 35 cm. Ángulo 

inferior 

derecho

Muy bueno no

263 264 SGSP264 archivo (REF: Cristo en la 

Cruz 3)

sin datos sin datos 

fecha

Óleo sobre tela 30 x 24 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Muy bueno no

264 265 SGSP265 archivo sin datos sin datos 2005 Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

Óleo sobre tela 24 x 30 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

izquierdo

Muy bueno no



265 266 SGSP266 archivo (Ref: Jesús) 2002 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Óleo sobre tela 35 x 27 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho / 

reverso 

extremo 

inferior

Muy bueno

266 267 SGSP267 VENDIDO / 

Colección 

Puentes en 

custodia 

en archivo

(REF: Mirando a 

un enfermo)

cristo en los 

enfermos

Óleo sobre tela 24 x 30,3 cm. Bueno No matarás. 

Papelera 

Palermo, 

Buenos Aires, 

Argentina. Del 

20 de octubre 

al 30 de 

noviembre de 

2005

Cinta negra en perímetro

267 sin 

inventario 

original

SGSP268 OBSEQUIO 

/ Martín di 

Girolamo

Mártires 1998 frente y 

dorso

óleo sobre tela 80 x 30 cm. No matarás. 

Papelera 

Palermo, 

Buenos Aires, 

Argentina. Del 

20 de octubre 

al 30 de 

noviembre de 

2005



268 sin 

inventario 

original

SGSP269 archivo martires 2003 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

óleo sobre tela 24 x 18 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Bueno libro SGS p107

269 sin 

inventario 

original

SGSP276 VENDIDO / 

Colección 

Puentes 

(REF: pareja abrazo 

desde atrás)
sin fecha Tinta y acrílico 

sobre papel

80 x 80 cm. Bueno: 

presenta 

memoria de 

enrollado

270 sin 

inventario 

original

SGSP277 archivo (REF: gauchos 

amantes)

ca. 1980 sin fecha Tinta y acrílico 

sobrepapel

84 x 159  

(soporte) 

100 x 175 

(con marco)

Muy bueno. 

Restauradora: 

Gabriela 

Baldomá

Fecha de 

restauración: 

Diciembre 

2015 – Marzo 

2016 271 SGSP320 VENDIDA / 

Diego 

García 

Sáenz

Horóscopo criollo te estoy 

buscando 

america

1987 sin 

verificar

Óleo y esmalte 

sobre madera

125 diámetro sin 

verificar

sin verificar GARCÍA SÁENZ, 

Santiago. Te 

estoy buscando 

América (1986 – 

1992). Ró jhe Ká 

jhina América. 

Pinturas. 

Autoedición. SF. 

Tapa

GARCÍA SÁENZ, 

Santiago. Ángel 

de la Guarda. 50 

años de dulce 

compañía. 

SÁNCHEZ 

Julio. Las 

figuras 

sagradas en 

la pintura 

argentina 

actual. La 

Maga. Artes 

Visuales. 

Miércoles 24 

de abril de 

1996. Buenos 

Aires, 

Argentina. 



272 sin 

inventario 

original

SGSP298 archivo ca. 1984 Témpera, óleo y 

tiza pastel sobre 

papel

100,5 x 103 

cm.

Malo 

(enrollado)

273 sin 

inventario 

original

SGSP278 VENDIDO / 

Danel 

Razzetto

A galopar 1984 tinta y acrílico 

sobre papel

80 x 110 cm Bueno Vendida por Hache Galería 

en marzo 2019

274 sin 

inventario 

original

SGSP279 archivo (REF: hombre 

verde)

ca.1984 acrilico sobre papel 103 x 152 cm. 

(113,5 x 159 

cm con 

marco)

Bueno Obra restaurada por G. 

Baldomá. Sumar informe

275 sin 

inventario 

original

SGSP280 VENDIDO / 

Victoria 

Verlichak

óleo sobre tela 24 x 32 cm. sin verificar

276 sin 

inventario 

original

SGSP322 VENDIDO / 

Sonia 

Dávila

Moisés 2002 - 

2003

sin 

verificar

óleo sobre tela 160 x 200 cm. sin 

verificar

sin verificar si CAT  Fermín 

Eguía, Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. Fondo 

Nacional de las 

Fermín Eguía, 

Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. 

Fondo 

RIZZO, 

Patricia. 

Santiago 

García Sáenz. 

Abril 2003. 

EN: catálogo 

En catálogo de exposición 

FNA, figura con fecha 2002, 

en Libro SGS figura con fecha 

2003



277 SGSP270 VENDIDO / 

Leticia y 

Daniel 

Paterno

Anunciación 2002 sin 

verificar

óleo sobre tela 137 x 117 cm. sin 

verificar

sin verificar si CAT  Fermín 

Eguía, Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. Fondo 

Nacional de las 

Artes. Buenos 

Aires, Argentina.  

2003. Color. Sin 

página / Libro 

SGS p.142

Fermín Eguía, 

Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. 

Fondo 

Nacional de las 

Artes. Buenos 

Aires, 

Argentina.  

2003

RIZZO, 

Patricia. 

Santiago 

García Sáenz. 

Abril 2003. 

EN: catálogo 

exposición 

Fermín Eguía, 

Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. 

Fondo 

Nacional de 

las Artes, 

Buenos Aires, 

Argentina. 

2003; y Libro 

SGS p.142278 SGSP271 VENDIDO / 

sin datos

El granero del 

mundo

2002 sin 

verificar

óleo sobre tela 116 x 174 cm. sin 

verificar

sin verificar si CAT  Fermín 

Eguía, Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. Fondo 

Nacional de las 

Artes. Buenos 

Aires, Argentina.  

2003. Color. Sin 

página / Libro 

Fermín Eguía, 

Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. 

Fondo 

Nacional de las 

Artes. Buenos 

Aires, 

Argentina.  

RIZZO, 

Patricia. 

Santiago 

García Sáenz. 

Abril 2003. 

EN: catálogo 

exposición 

Fermín Eguía, 

Santiago 

García Sáenz, 

La obra no está en archivo ni 

en base de datos original. 

Cuando SGS publica su libro 

en 2005, la obra todavía 

figura como de su propiedad. 

Puede haberse vendido en el 

interín entre la publicación y 

su muerte.

279 SGSP325 VENDIDO / 

Rodolfo 

Chiodini

La resurrección de 

la República

2002 sin 

verificar

óleo sobre tela 109 x 110 cm. sin 

verificar

sin verificar si CAT  Fermín 

Eguía, Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. Fondo 

Nacional de las 

Artes. Buenos 

Aires, Argentina.  

2003. Color. Sin 

página / Libro 

SGS p.143

Fermín Eguía, 

Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. 

Fondo 

Nacional de las 

Artes. Buenos 

Aires, 

Argentina.  

2003

RIZZO, 

Patricia. 

Santiago 

García Sáenz. 

Abril 2003. 

EN: catálogo 

exposición 

Fermín Eguía, 

Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. 

Fondo 

Nacional de 

En el libro figura con 

medidas 110 x 110 cm

280 SGSP272 VENDIDO / 

sin datos

Esperanza ! 2003 sin 

verificar

óleo sobre tela 60 x 40 sin 

verificar

sin verificar si CAT  Fermín 

Eguía, Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. Fondo 

Nacional de las 

Artes. Buenos 

Aires, Argentina.  

2003. Color. Sin 

página

Fermín Eguía, 

Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. 

Fondo 

Nacional de las 

Artes. Buenos 

Aires, 

Argentina.  

2003

RIZZO, 

Patricia. 

Santiago 

García Sáenz. 

Abril 2003. 

EN: catálogo 

exposición 

Fermín Eguía, 

Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 



281 SGSP273 VENDIDO / 

Greta Ure

Esperanza II 2003 sin 

verificar

óleo sobre tela 90 x 120 sin 

verificar

sin verificar SI CAT  Fermín 

Eguía, Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. Fondo 

Nacional de las 

Artes. Buenos 

Aires, Argentina.  

2003. Color. Sin 

página / Libro 

SGS p.137

Fermín Eguía, 

Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. 

Fondo 

Nacional de las 

Artes. Buenos 

Aires, 

Argentina.  

2003

RIZZO, 

Patricia. 

Santiago 

García Sáenz. 

Abril 2003. 

EN: catálogo 

exposición 

Fermín Eguía, 

Santiago 

García Sáenz, 

Alberto 

Passolini. 

Fondo 

Nacional de 

las Artes, 

Buenos Aires, 

Argentina. 

2003; y Libro 

SGS p.142

282 sin 

inventario 

original

SGSP281 archivo Jesús es azotado Secuencias 1979 sin fecha Tinta sobre papel 49,4 x 34,7 

cm.

sin firma Bueno no Libro SOS p.44 Christel K

283 sin 

inventario 

original

SGSP282 archivo Jesús es crucifiado Secuencias 1979 sin fecha Tinta sobre papel 48,3  x 33,7 

cm.

sin firma Malo (papel 

todo 

humedecido y 

manchado)

no Libro SGS p.44 Christel K Montado sobre cartulina



284 sin 

inventario 

original

SGSP283 archivo Secuencias 

visuales

secuencias 1979 sin fecha Tinta sobre papel 34,2 x 48,3 

cm.

sin firma Regular no Libro SGS p.44 Christel K Forma parte de una obra 

total de 5 papeles, según 

montaje del Libro SGS, 

denominada en conjunto 

"Secuencias visuales". En 

archivo solo hay 2 del total 

de 5 piezas, que componen 

el conjunto

285 sin 

inventario 

original

SGSP284 archivo Secuencias 

visuales

Secuencias 1979 sin fecha Tinta sobre papel 34,3 x 48,7 

cm.

sin firma Bueno no Libro SGS p.44 Christel K Forma parte de una obra 

total de 5 papeles, según 

montaje del Libro SGS, 

denominada en conjunto 

"Secuencias visuales". En 

archivo solo hay 2 del total 

de 5 piezas, que componen 

el conjunto

286 sin 

inventario 

original

SGSP285 archivo Secuencias 

visuales

Secuencias 1979 sin fecha Tinta sobre papel 34,5 x 47,5 

cm.

sin firma Malo: 

humedad,  

hongos - 

microorganis

mos, dobleses 

en perímetro, 

roturas

no Libro SGS p.44 Christel K

287 sin 

inventario 

original

SGSP286 archivo Secuencias 

visuales

Secuencias 1979 sin fecha Tinta sobre papel 34,7 x 47,5 

cm.

sin firma Malo: 

humedad,  

hongos - 

microorganis

mos, dobleses 

en perímetro, 

roturas

no Libro SGS p.44 Christel K

288 sin 

inventario 

original

SGSP287 archivo Secuencias 

visuales

Secuencias 1979 sin fecha Tinta sobre papel 34,8 x 47,5 

cm.

sin firma Malo: 

humedad,  

hongos - 

microorganis

mos, dobleses 

en perímetro, 

roturas

no Libro SGS p.44 Christel K

289 sin 

inventario 

original

SGSP288 archivo Secuencias 

visuales

Secuencias ca. 1979 sin fecha Tinta sobre papel 34,2 x 48,5 

cm.

sin firma Bueno no



290 sin 

inventario 

original

SGSP289 archivo Secuencias 

visuales

Secuencias ca. 1979 sin fecha Tinta sobre papel 34,2 x 48,7 

cm.

sin firma Bueno no

291 sin 

inventario 

original

SGSP290 archivo Secuencias ca. 1979-

1980

sin fecha Tinta sobre papel 34,7 x 47,5 

cm.

sin firma Regular no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 
292 sin 

inventario 

original

SGSP291 archivo Secuencias ca,1979 sin fecha Tinta sobre papel 35 x 47,5 cm. sin firma Regular no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 
293 sin 

inventario 

original

SGSP292 archivo Secuencias ca.1979 sin fecha Esmalte sintético 

sobre papel

68,5 x 75 cm. sin firma Bueno: marcas 

de papel 

enrollado

no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 

estados de 

ánimo. El 
294 sin 

inventario 

original

SGSP293 archivo Dolor Secuencias 1981 sin fecha Tinta y acrilico 

sobre papel

100 x 183 cm. sin firma Regular: varilla 

madera 

adherida a 

parte superior 

de la obra, 

memoria 

mecánica de 

papel 

no libro SGS p.45 BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 
295 sin 

inventario 

original

SGSP294 VENDIDA / 

Colección 

Puentes: 

Gustavo 

Giacosa – 

Fausto 

Ferrariuolo

Secuencias ca. 1979 sin fecha tinta sobre papel 35 x 50 sin firma



296 sin 

inventario 

original

SGSP295 VENDIDA / 

Colección 

Puentes: 

Gustavo 

Giacosa – 

Fausto 

Ferrariuolo

Secuencias ca. 1979 sin fecha tinta sobre papel 35 x 50 sin firma

297 sin 

inventario 

original

SGSP296 VENDIDA / 

SUBASTA 

sin datos 

aún

Secuencias

298 sin 

inventario 

original

SGSP297 VENDIDA / 

Raúl Sanz

El sacrificio de 

Abraham

ca 1996 sin 

verificar

Óleo sobre tela 140 x 190 sin 

verificar

sin verificar libro sgs premio 

fortabat tripitico 

mnba

premio 

fortabat 1997

299 sin 

inventario 

original

SGSP299 archivo Debajo de 

la firma 

en el 

frente, 

pero no 

es legible

óleo sobre tela 100  x 130 

cm.

Frente 

angulo 

inferior 

derecho / 

Reverso 

lateral 

izquierdo

Muy bueno

300 sin 

inventario 

original

SGSP300 archivo 1999 Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo 

/ Reverso 

lateral 

izquierdo

óleo sobre tela 52 x 137 cm. 

(soporte) 

57,5 x 142 cm 

(con marco) 

Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo 

/ Reverso 

lateral 

izquierdo

Muy bueno



301 sin 

inventario 

original

SGSP301 archivo 2005 Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo

óleo sobre tela 29,3 x 23 cm. Frente 

extremo 

inferior 

izquierdo

Muy bueno

302 sin 

inventario 

original

 SGSP302 archivo Secuencias ca.1979 sin fecha Tinta sobre papel 34,1 x 49 cm < Bueno no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 303 sin 

inventario 

original

SGSP303 archivo Secuencias ca. 1979 sin fecha Tinta sobre papel 34,7 x 48.6 

cm.

sin firma Bueno no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 
304 sin 

inventario 

original

SGSP304 archivo Secuencias ca.1979 sin fecha Tinta sobre papel 34 x 49 cm. sin firma Bueno no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 305 sin 

inventario 

original

SGSP305 archivo Secuencias ca.1979 sin fecha Tinta sobre papel 34,2 x 48,5 

cm.

sin firma Bueno no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 



306 sin 

inventario 

original

SGSP306 archivo Sinfonía de 

Carnaval (en 

reverso)

Secuencias ca.1979 sin fecha Tinta sobre papel 48,6 x 34,8 

cm

sin firma Bueno no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 

estados de 

ánimo. El 

cronista 

comercial, 

Buenos Aires, 

julio de 1981

307 sin 

inventario 

original

SGSP307 archivo Secuencias ca.1979 sin fecha Tinta y fibra sobre 

papel

34,7 x 49 cm. sin firma Bueno no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 308 sin 

inventario 

original

SGSP308 archivo Secuencias ca.1979 sin fecha tinta sobre papel 34 x 49 cm. sin firma Bueno no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 
309 sin 

inventario 

original

SGSP309 archivo Secuencias ca.1979 sin fecha Tinta sobre papel 34 x 49 cm. sin firma Bueno no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 310 sin 

inventario 

original

SGSP310 archivo Secuencias ca.1979 sin fecha Tinta sobre papel 34 x 49 cm. sin firma Bueno no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 



311 sin 

inventario 

original

SGSP311 archivo Secuencias ca.1979 sin fecha Tinta sobre papel 34,7 x 48,9 

cm.

sin firma Bueno no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 312 sin 

inventario 

original

SGSP312 archivo Secuencias ca.1979 sin fecha Tinta sobre papel 34 x 49,2 cm. sin firma Bueno no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 313 sin 

inventario 

original

SGSP313 archivo Secuencias ca. 1979-

1980

Tinta y acrílico 

sobre papel

34 x 48 cm. Regular no no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 
314 sin 

inventario 

original

SGSP314 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta y fibra sobre 

papel

34 x 49,2 cm. Bueno no no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 315 sin 

inventario 

original

SGSP315 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,7 x 48,7 

cm.

Bueno no no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 316 sin 

inventario 

original

SGSP316 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,7 x 49 cm. Bueno no no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 



317 sin 

inventario 

original

SGSP317 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34 x 49,3 cm. Bueno no no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 318 sin 

inventario 

original

SGSP318 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,3 x 48,3 

cm.

Bueno no no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 319 sin 

inventario 

original

SGSP319 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,2 x 48,4 

cm.

Bueno no no BARILARI, 

Enrique. 

Secuencias 

visuales que 

sugieren un 

film. Clarín. 

Buenos Aires, 

1979 / 

MAGRINI, 

César. 

Legítimos 
320 sin 

inventario 

original

SGSP321 DONADO / 

Asociación 

Ex 

alumnos 

del colegio 

Champagn

at, Buenos 

Aires

El patio andaluz o 

Recreo en el patio 

andaluz

1998 sin datos Óleo sobre madera 60 x 110 sin datos  sin datos no Libro SGS P.29

Contacto con Juan Pablo 

Moro, miembro del Consejo 

de la Asosiación de Ex 

alumnos del colegio 

Champagnat, vía fbk 

.http://www.exalumnoscham

pagnat.com.ar/

### sin 

inventario 

original

SGSP323 VENDIDO / 

Dominique 

Bicquard - 

Luis 

Parenti

Encuentro 1998 sin datos Óleo sobre tela 70 x 100 sin datos sin datos no Libro SGS P.176



### sin 

inventario 

original

SGSP324 DONADO / 

Guillermo 

Pedro

El sueño de Jacob 1993 sin datos Óleo sobre tela 80 x 110 SIN 

DATOS

SIN DATOS NO Libro SGS p26

2 fotos color con anotaciones de SGS que dicen fecha 1994

### sin 

inventario 

original

SGSP326 VENDIDO / 

Cecilia 

Pacella

Mártires del Chaco Mártires 2002 Óleo sobre tela 150 x 100 cm

### sin 

inventario 

original

SGSP327 VENDIDO / 

Sin datos

Cristo en los 

enfermos

Cristo en los 

enfermos

2000 Óleo sobre tela 90 x 100 cm. 

### sin 

inventario 

original

SGSP328 VENDIDO / 

Mercedes 

Pinto

Cristo en los 

enfermos y la 

Madre Teresa

Cristo en los 

enfermos

 ca.1997 Óleo sobre tela 50 x 70 cm.

### sin 

inventario 

original

SGSP329 VENDIDO / 

Mercedes 

Casanegra

Cristo en los 

enfermos y la 

Madre Teresa

Cristo en los 

enfermos

c.1995 Óleo sobre tela 35 x 50 cm.



### sin 

inventario 

original

SGSP330 VENDIDO / 

Diego 

García 

Sáenz

La huída 1999 Óleo sobre tela 52 x 137 cm.
Comprada por Diego García 

Sáenz en Subasta 12-11-2018- 

NAON. 2018. Previo base 

USA600 / Previo venta USD 

1063. Lote 65

### sin 

inventario 

original

SGSP331 archivo Dudando 1981 Tinta y acrílico 

sobre papel

70 x 120 cm. Malo

libro sgs p.39

### sin 

inventario 

original

SGSP332 DONADA / 

Guillermin

a 

Rosenkran

tz

1997 Reverso, 

ebajo de 

la firma

Acrílico sobre tela 20 X 30 cm. Frente, 

ángulo 

inferior 

derecho y 

reverso, 

lado  

izquierdo

Bueno Según contó la propietaria, la 

obra le evocaba a SGS la 

relación con su padre. Se la 

regaló para su boda en 2003.

### sin 

inventario 

original

SGSP333 DONADA / 

Guillermin

a 

Rosenkran

tz

2003 Reverso 

zona 

inferior

Óleo sobre tela 100 X 40 cm Reverso 

zona 

inferior

Bueno Guillermina comenta que 

esta obra es un regalo como 

reciprocidad a un trabajo de 

correccion  de su libro Ángel 

de la guarda, del cual hizo 

unas traducciones. La imagen 

que está en el arbol es del 

Gauchito Gil, SGS entendió 

que ella lo iba a valorar ya 

que su madre es correntina. 

### sin 

inventario 

original

SGSP334 DONADA / 

Elena 

Oliveras

Te  estoy 

buscando 

América

1990 Óleo sobre tela 24 x 30 cm Bueno Obsequiada por SGS en una visita de Oliveras a su estudio

### sin 

inventario 

original

SGSP335 VENDIDA / 

Fundación 

Fortabat

Misés 1996 Óleo sobre tela 85 x 160 



### sin 

inventario 

original

SGSP336 VENDIDA / 

Fundación 

Fortabat

La hida de Egipto 1999 Óleo sobre tela 140 x 180 

Página web 

oficial de 

Fundación 

Fortabat

### sin 

inventario 

original

SGSP337 DONADA / 

Museos 

Vaticanos

Nuestro Señor del 

Llao Llao

1995 Óleo sobre tela 40 x 60 cm

Donada por SGS cuando viaja a Roma y visita al Papa Juan Pablo II

### sin 

inventario 

original

SGSP338 DONADA / 

Museo del 

Barro, 

Paraguay

San Roque 

Gonzalez de Santa 

Cruz

1990 Óleo sobre tela 80 x 12o

### sin 

inventario 

original

SGSP339 VENDIDA / 

Amalia 

Lacroze de 

Fortabat

El sueño de Jacob 1995 Óleo sobre tela 140 x 190 

Libro SGSP.102 / Fragmento tapa del libro Primero Premio Pintura Joven Premio Fortabat 1997

### sin 

inventario 

original

SGSP340 DONADA / 

Museo 

Vidal, 

Corrientes

El martirio de San 

Andrés

1997 Óleo sobre tela 130 x 163

### sin 

inventario 

original

SGSP341 VENDIDA / 

Jorge 

Bullrich

Buscando paz 2006 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho. 

Reverso

Óleo sobre tela 105 x 138 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho. 

Reverso

Subastado en Galería Arroyo 

14-12-2010.  Base us$1000

Precio de Remate us$2690

Lote 039



### sin 

inventario 

original

SGSP342 archivo Témpera, óleo y 

tiza pastel sobre 

papel

70 x 100 cm. Bueno (enrollado) Se necesita un mayor análisis para definir la técnica.

### sin 

inventario 

original

SGSP343 archivo Tinta sobre papel 70 x 100 cm. Bueno (enrollado)

### sin 

inventario 

original

SGSP344 archivo Tinta, acrílico  y tiza 

pastel sobre papel

102,5 x 66,6 

cm

Regular 

(enrollado, 

papel 

amarillento, 

con manchas 

de humedad, 

rotura en 

borde inferior)

Se necesita un mayor análisis para definir la técnica.

### sin 

inventario 

original

SGSP345 archivo Esmalte sobre 

papel

75,5 x 93.5 cm. Malo 

(enrollado, 

papel 

amarillento, 

con cintas 

pegadas, 

algunas 

roturas en 

bordes)

### sin 

inventario 

original

SGSP346 archivo 1982 Collage - Tinta, 

acrílico y tiza pastel 

sobre papel

70 x 100 cm. Regular 

(enrollado, 

papel 

amarillento, 

manchado, 

con algunas 

roturas)

Se necesita un mayor análisis para definir la técnica.



### sin 

inventario 

original

SGSP347 archivo Te estoy 

buscando 

América

1987 Frente 

angulo 

inferior 

izquierdo

Acrílico sobre papel 70 x 99,6 cm. Bueno (enrollado)

### sin 

inventario 

original

SGSP348 archivo Collage - Acrílico y 

tiza pastel sobre 

papel

70 x 99,5 cm. Regular 

(enrollado, 

roturas, papel 

muy amarillo)

Se necesita un mayor análisis para definir la técnica.

### sin 

inventario 

original

SGSP349 archivo Del Sagrado 

Corazón

Te estoy 

buscando 

América

Acrílico sobre papel 70 x 99 cm. Malo 

(enrollado, 

papel 

manchado, 

marcado, con 

manchas de 

humedad, 

roturas)

Reproducido en 

el libro "Ángel 

de la guarda", 

página 62

En reverso, etiqueta en 

angulo superior derecho que 

dice: "arte en Ezeiza 459 Del 

sagrado corazon CD". El 

mismo número, 459, se ubica 

en una pequeña etiqueta en 

el frente, en el extremo 

inferior derecho. 

### sin 

inventario 

original

SGSP350 archivo (La sagrada familia) 1997 Frente 

extremo 

inferior 

derecho

Óleo pastel y 

acrílico  sobre 

papel

100 x 70 cm. Bueno 

(enrollado)

Se necesita un mayor análisis para definir la técnica.

### sin 

inventario 

original

SGSP351 archivo Óleo y acrílico 

sobre papel

100 x 69,7 cm Malo 

(enrollado, 

roturas, cintas 

pegadas, 

papel 

manchado por 

la humedad)

Se necesita un mayor análisis para definir la técnica.



### sin 

inventario 

original

SGSP352 archivo Te estoy 

buscando 

América

1986 Acrílico sobre papel 70 x 100 cm. Bueno (enrollado) Reproducido en 

el libro "Ángel 

de la guarda", 

página 62

### sin 

inventario 

original

SGSP353 archivo Esmalte sobre 

papel

71 x 74,5 cm. Regular 

(enrollado, 

cintas 

pegadas, 

papel 

amarillento y 

marcado)

### sin 

inventario 

original

SGSP354 archivo Collage -  Acrílico y 

tiza pastel  sobre 

papel

70 x 57,5 cm. Bueno (enrollado) Se necesita un mayor análisis 

para definir bien la técnica.

### sin 

inventario 

original

SGSP355 archivo Secuencias Esmalte sintético 

sobre papel

78,5 x 76 cm. Regular 

(enrollado, 

rotura, papel 

muy 

amarillento, 

cinta pegada)



### sin 

inventario 

original

SGSP356 archivo Acrílico y tiza pastel 

sobre papel

70 x 100 cm. Bueno 

(enrollado)

Se necesita un mayor análisis 

para definir bien la técnica.

### sin 

inventario 

original

SGSP357 archivo 1979 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Esmalte y acrílico 

sobre papel

96,5 x 63,5 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Malo 

(enrollado, 

cinta 

perimetral 

muy 

deteriorada,  

roturas, restos 

de cinta en 

reverso, papel 

envejecido)

En reverso dice "1983" con 

lápiz. Se necesita un mayor 

análisi para definir bien la 

técnica.

### sin 

inventario 

original

SGSP358 archivo 1980 Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Esmalte y acrílico 

sobre papel

97,5 x 69,5 cm.Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Malo 

(enrollado, 

restos de cinta 

en reverso, 

roturas, papel 

envejecido, 

mancha 

enorme de 

humedad)

Se necesita un mayor análisis 

para definir bien la técnica.

### sin 

inventario 

original

SGSP359 archivo Acrílico y tiza pastel 

sobre papel

49 x 51,5 cm. Regular (enrollado, papel envejecido, marcado) Se necesita un mayor análisis 

para definir bien la técnica.



### sin 

inventario 

original

SGSP360 archivo 1980 En 

reverso, 

centro 

zona 

inferior

Esmalte y acrílico 

sobre papel

96 x 65 cm. En 

reverso, 

centro 

zona 

inferior y 

frente en 

angulo 

inferior 

izquierdo

.

Malo 

(enrollado,  

múltiples 

roturas, sobre 

todo en lateral 

derecho, papel 

envejecido y 

manchado, 

restos de cinta 

pegados)

Se necesita un mayor análisis 

para definir bien la técnica.

### sin 

inventario 

original

SGSP361 archivo Acrílico y tiza pastel 

sobre papel

48,5 x 57 cm. Malo 

(enrollado, 

papel muy 

deteriorado, 

sobre todo en 

la zona 

inferior, 

manchado y 

con roturas)

### sin 

inventario 

original

SGSP362 archivo 1987 Frente, 

cuadrante 

inferior 

derecho

Tinta sobre papel 70 x 100 cm. Bueno (enrollado)

### sin 

inventario 

original

SGSP363 archivo Del Sagrado 

Corazón

Te estoy 

buscando 

América

Acrílico y tiza pastel 

sobre pastel

70 x 100 cm. Bueno (enrollado) En reverso, etiqueta en 

angulo superior derecho que 

dice: "arte en Ezeiza 460 Del 

sagrado corazon CD". El 

mismo número, 460, se ubica 

en una pequeña etiqueta en 

el frente, en el extremo 

inferior derecho. 



### sin 

inventario 

original

SGSP364 archivo Acrílico, tinta y 

grafito sobre papel

49,7 x 35 cm. Bueno

### sin 

inventario 

original

SGSP365 archivo Esmalte sobre 

papel

98 x 70,2 cm. Malo 

(enrollado, 

múltiples 

roturas, 

faltantes, 

papel reseco, 

manchado, 

restos de cinta 

pegados en 

reverso)

### sin 

inventario 

original

SGSP366 archivo 1979 Frente, 

cuadrante 

inferior 

izquierdo

Esmalte y óleo 

sobre papel

99,5 x 69,5 

cm.

Malo 

(enrollado, 

roturas, cintas 

pegadas, 

papel reseco, 

manchado)

Se necesita un mayor análisis 

para definir bien la técnica.



### sin 

inventario 

original

SGSP367 archivo 1979/80 Frente, 

ángulo 

inferior 

derecho 

('79) y 

reverso, 

centro 

inferior 

('80)

Esmalte y óleo 

sobre papel

99 x 69.5 cm. Frente, 

ángulo 

inferior 

derecho  

y reverso, 

centro 

inferior

Malo 

(enrollado, 

roturas, cintas 

pegadas, 

papel reseco, 

envejecido)

Se necesita un mayor análisis 

para definir bien la técnica. 

Hay dos fechas colocadas por 

el artista que difieren entre 

sí, una en el frente y otra en 

el reverso.

### sin 

inventario 

original

SGSP368 archivo Esmalte, óleo y tiza 

pastel sobre papel

83,2 x 150,5 cm. Malo 

(enrollado, 

roturas, 

manchas de 

humedad, 

papel reseco, 

envejecido)

Se necesita un mayor análisis 

para definir bien la técnica.

### sin 

inventario 

original

SGSP369 archivo Óleo sobre papel 100 x 70 cm. Regular 

(enrollado, 

papel 

marcado, con 

algunos restos 

de cinta 

pegados)

Se necesita un mayor análisis 

para definir bien la técnica.

### sin 

inventario 

original

SGSP370 archivo 1977 

(verificra 

ya que es 

poco 

legible)

Frente, 

cuadrante 

inferior 

izquierdo

Esmalte y óleo 

sobre papel

70 x 100 cm. Malo 

(enrollado, 

cinta 

perimetral 

pegada, 

roturas, 

faltantes, 

restos de cinta 

pegada en 

reverso, papel 

muy 

Se necesita un mayor análisis 

para definir bien la técnica.



### sin 

inventario 

original

SGSP371 archivo Collage - Acrílico y 

tiza pastel sobre 

papel

70 x 42 cm. Bueno 

(enrollado, 

con memoria 

de enrollado y 

algunas 

manchas)

Se necesita un mayor análisis 

para definir bien la técnica.

### sin 

inventario 

original

SGSP372 archivo (Pax) Óleo y tinta sobre 

papel

108 x 110 cm. Malo 

(enrollado, 

roturas y 

faltantes, 

aunque sólo 

en los bordes)

Se necesita un mayor análisis 

para definir bien la técnica.

### sin 

inventario 

original

SGSP373 archivo 1981/82 Frente en 

extremo 

inferior 

derecho 

('82) y en 

reverso al 

centro 

('81)

Óleo y tinta sobre 

papel

59,5 x 123 cm. Frente en 

extremo 

inferior 

derecho  

y en 

reverso al 

centro 

Regular 

(enrollado, 

cinta 

perimetral 

pegada, papel 

envejecido)

Se necesita un mayor análisis 

para definir bien la técnica.

### sin 

inventario 

original

SGSP374 archivo Óleo sobre tela 59,5 x 83 cm. Bueno 

(enrollado)



### sin 

inventario 

original

SGSP375 archivo Acrílico y óleo 

sobre papel

99,5 x 69,5 cm. Malo (roturas, papel deteriorado)

### sin 

inventario 

original

SGSP376 archivo Óleo, acrílico y tiza 

pastel sobre papel

146 x 83 cm. Regular 

(enrollado, 

papel 

manchado y 

amarillento, 

pequeños 

restos de cinta 

pegados en el 

frente)

Se necesita un mayor análisis 

para definir bien la técnica.

### sin 

inventario 

original

SGSP377 archivo Te estoy 

buscando 

América

Acrílico sobre papel 70 x 99,5 cm. Malo 

(enrollado, 

papel muy 

deteriorado y 

manchado, 

estuvo en 

contacto con 

mucha 

humedad)

### sin 

inventario 

original

SGSP378 archivo Acrílico y tinta 

sobre papel 

industrial 

estampado

48,5 x 64 cm. Regular 

(enrollado, 

algunas 

roturas en los 

bordes)

Se necesita un mayor análisis 

para definir bien la técnica.



### sin 

inventario 

original

SGSP379 archivo Acrílico, tinta y tiza 

pastel sobre papel

100,5 x 89,5 

cm.

Bueno (enrollado)

### sin 

inventario 

original

SGSP380 archivo Acrílico, tinta y tiza 

pastel sobre papel

149,5 x 160 cm. Malo (enrollado, roturas y faltantes) Se necesita un mayor análisis 

para definir bien la técnica.

### sin 

inventario 

original

SGSP381 archivo Acrílico y óleo 

sobre papel

100 x 148,5 

cm.

Regular 

(enrollado, 

papel 

manchado y 

envejecido, 

listones en 

bordes 

superiro e 

inferior)

Se necesita un mayor análisis 

para definir bien la técnica.

### sin 

inventario 

original

SGSP382 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 47,3 x 33,7 cm. Malo 

(enrollado, 

papel muy 

deteriorado y 

muy 

manchado por 

la humedad)



### sin 

inventario 

original

SGSP383 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 47,5 x 34 cm. Malo 

(enrollado, 

papel muy 

deteriorado y 

muy 

manchado por 

la humedad)

### sin 

inventario 

original

SGSP384 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,3 x 47,9 cm. Malo 

(enrollado, 

papel muy 

deteriorado y 

muy 

manchado por 

la humedad)

### sin 

inventario 

original

SGSP385 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 33,8 x 48,5 cm. Malo 

(enrollado, 

papel muy 

deteriorado y 

muy 

manchado por 

la humedad)

### sin 

inventario 

original

SGSP386 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 33,8 x 47,5 cm. Malo 

(enrollado, 

papel muy 

deteriorado y 

muy 

manchado por 

la humedad, 

cintas pegadas 

en reverso)

### sin 

inventario 

original

SGSP387 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 33,8 x 47,7 cm. Malo 

(enrollado, 

papel muy 

deteriorado y 

muy 

manchado por 

la humedad, 

cintas pegadas 

en reverso)



### sin 

inventario 

original

SGSP388 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34 x 48,3 cm. Regular 

(enrollado, 

cintas pegadas 

en reverso)

### sin 

inventario 

original

SGSP389 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 33,9 x 48 cm. Regular 

(enrollado, 

cintas pegadas 

en reverso)

### sin 

inventario 

original

SGSP390 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,2 x 48,5 

cm.

Bueno

### sin 

inventario 

original

SGSP391 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34 x 48,5 cm. Regular ( 

pequeñas 

roturas, 

dobleces)

### sin 

inventario 

original

SGSP392 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,7 x 48,6 cm. Bueno

### sin 

inventario 

original

SGSP393 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,2 x 48,5 cm. Bueno



### sin 

inventario 

original

SGSP394 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,1 x 49,2 cm. Bueno

### sin 

inventario 

original

SGSP395 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34 x 48,4 cm. Bueno 

(pequeña 

rotura en 

borde lateral 

izquierdo)

### sin 

inventario 

original

SGSP396 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34, 2 x 48,6 cm. Bueno

### sin 

inventario 

original

SGSP397 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34 x 49,3 cm. Bueno

### sin 

inventario 

original

SGSP398 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,7 x 49 cm. Bueno

### sin 

inventario 

original

SGSP399 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,5 x 48,5 cm. Bueno



### sin 

inventario 

original

SGSP400 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,1 x 48,2 cm. Regular (zona 

inferior 

humedecida y 

con dobleces)

### sin 

inventario 

original

SGSP401 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,1 x 48,3 cm Bueno

### sin 

inventario 

original

SGSP402 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,2 x 48,4 cm. Bueno

### sin 

inventario 

original

SGSP403 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34 x 49 cm. Bueno

### sin 

inventario 

original

SGSP404 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,2 x 48,5 

cm.

Bueno

### sin 

inventario 

original

SGSP405 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,2 x 48,5 

cm.

Bueno



### sin 

inventario 

original

SGSP406 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,2 x 48,5 cm. Bueno

### sin 

inventario 

original

SGSP407 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,2 x 48,5 cm. Bueno

### sin 

inventario 

original

SGSP408 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34 x 49,1 cm. Bueno

### sin 

inventario 

original

SGSP409 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 34,7 x 49,4 cm Muy bueno

### sin 

inventario 

original

SGSP410 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 49,5 x 34 cm. Bueno



### sin 

inventario 

original

SGSP411 archivo Secuencias ca. 1979 Tinta sobre papel 49,3 x 34,8 cm. Bueno

### sin 

inventario 

original

SGSP412 Tinta sobre papel 49,2 x 34,1 cm. Bueno

sin 

inventario 

original

SGSP414 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

20,6 x 15,2 cm. Muy bueno



sin 

inventario 

original

SGSP415 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

20,7 x 15,2 

cm.

Muy bueno

sin 

inventario 

original

SGSP416 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

21  x 15 cm. Muy bueno

sin 

inventario 

original

SGSP417 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

20,7 x 15 cm. Muy bueno

sin 

inventario 

original

SGSP418 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

20,7 x 15 cm. Muy bueno



sin 

inventario 

original

SGSP419 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

20,7 x 15,2 cm. Muy bueno

sin 

inventario 

original

SGSP420 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

24,3 x 17 cm. Muy bueno

sin 

inventario 

original

SGSP421 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

24,4 x 17,4 cm. Muy bueno

sin 

inventario 

original

SGSP422 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

24,5 x 17 cm. Muy bueno



sin 

inventario 

original

SGSP423 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

24,7 x 17,3 cm. Muy bueno

sin 

inventario 

original

SGSP424 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

24,6 x 17,5 cm. Muy bueno

sin 

inventario 

original

SGSP425 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

24,7 x 17 cm. Muy bueno

sin 

inventario 

original

SGSP426 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

24,3  x 17,5 cm. Muy bueno



sin 

inventario 

original

SGSP427 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

25 x 18 cm. Muy bueno

sin 

inventario 

original

SGSP428 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

24,1 x 17,3 cm. Muy bueno

sin 

inventario 

original

SGSP429 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

25 x 17,4 cm. Muy bueno

sin 

inventario 

original

SGSP430 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

24,8 x 17,5 cm. Muy bueno



sin 

inventario 

original

SGSP431 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

24,7 x 17,2 cm. Muy bueno

sin 

inventario 

original

SGSP432 archivo Tinta sobre papel 24,2 x 17, 5 cm. Muy bueno

sin 

inventario 

original

SGSP433 archivo Tinta sobre papel 23,8 x17,5 cm. Muy bueno

sin 

inventario 

original

SGSP434 archivo Tinta sobre papel 24,8  x 17,2 cm. Muy bueno



sin 

inventario 

original

SGSP435 archivo Tinta sobre papel 24,7 x 16,8 cm. Muy bueno

sin 

inventario 

original

SGSP436 archivo Tinta sobre papel 25 x 17,7 cm. Muy bueno

sin 

inventario 

original

SGSP437 archivo Tinta sobre papel 21,2 x 31 cm. Bueno

sin 

inventario 

original

SGSP438 archivo Acrílico sobre papel 30 x 23 cm. Muy bueno Se necesita un mayor análisis 

para definir por completo la 

técnica.



sin 

inventario 

original

SGSP439 archivo Acrílico sobre papel 30 x 23 cm. Muy bueno Se necesita un mayor análisis 

para definir por completo la 

técnica.

sin 

inventario 

original

SGSP440 archivo Acrílico sobre papel 30 x 23 cm. Muy bueno Se necesita un mayor análisis 

para definir por completo la 

técnica.

sin 

inventario 

original

SGSP441 archivo Acrílico sobre papel 30 x 23 cm. Muy bueno Se necesita un mayor análisis 

para definir por completo la 

técnica.



sin 

inventario 

original

SGSP442 archivo Acrílico sobre papel 30 x 23 cm. Muy bueno Se necesita un mayor análisis 

para definir por completo la 

técnica.

sin 

inventario 

original

SGSP443 archivo Acrílico sobre papel 30 x 23 cm. Muy bueno Se necesita un mayor análisis 

para definir por completo la 

técnica.

sin 

inventario 

original

SGSP444 archivo Acrílico sobre papel 30 x 23 cm. Muy bueno Se necesita un mayor análisis 

para definir por completo la 

técnica.



sin 

inventario 

original

SGSP445 archivo Acrílico sobre papel 30 x 22,9 cm. Muy bueno Se necesita un mayor análisis 

para definir por completo la 

técnica.

sin 

inventario 

original

SGSP446 archivo Acrílico sobre papel 30 x 22,9 cm. Muy bueno Se necesita un mayor análisis 

para definir por completo la 

técnica.

sin 

inventario 

original

SGSP447 Fibra, tinta y 

acrílico sobre papel

34,7 x 49,7 cm. Bueno En reverso: trabajo con 

rótulo donde se lee 

"Santiago García" (angulo 

superior derecho)

sin 

inventario 

original

SGSP448 archivo Tinta y acrílico 

sobre papel

34,8 x 50 cm. Bueno



sin 

inventario 

original

SGSP449 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

31,5 x 46,5 cm. Regular 

(pequeña 

rotura en 

borde lateral 

izquierdo)

sin 

inventario 

original

SGSP450 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

47 x 31,8 cm. Bueno

sin 

inventario 

original

SGSP451 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

49,7 x 35 cm. Bueno En reverso: trabajo firmado 

"García Santiago" con lápiz,  

fecha y firma del docente 

25/4/74

sin 

inventario 

original

SGSP452 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

36,3 x 50.9 cm. Regular



sin 

inventario 

original

SGSP453 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

34,6 x 44,2 cm. Bueno

sin 

inventario 

original

SGSP454 archivo Tinta sobre papel 35 x 49,8 cm Bueno En el frente hay una firma  (S. 

García S.) en el extremo 

superior izquierdo, pero está 

al revés, porque en realidad 

es la firma del trabajo que 

está en el reverso.

sin 

inventario 

original

SGSP455 archivo Tinta sobre papel 36 x 50,8 cm. Bueno En reverso, trabajo con dibujo geométrico.

sin 

inventario 

original

SGSP456 archivo Fibra, tinta y 

acrílico sobre 

papel. 

34,6 x 49,7 cm. Bueno En reverso, trabajo con nombre: "Santiago García"

sin 

inventario 

original

SGSP457 archivo Esmalte, tinta y 

acrílico sobre papel

35 x 50 cm. Bueno En reverso, trabajo: "Mesa arenero"



sin 

inventario 

original

SGSP458 archivo Fibra y tinta sobre 

papel

49,4 x 34,7 cm. Bueno

sin 

inventario 

original

SGSP459 archivo Esmalte sobre 

papel

22 x 34,7 cm. Bueno En reverso, dibujo  tapado 

parcialmente  con capa de 

pintura (esmalte).

sin 

inventario 

original

SGSP460 archivo Esmalte sobre 

papel de revista

30,3 x 23 cm. Bueno

sin 

inventario 

original

SGSP461 archivo Esmalte y acrílico 

sobre papel

25 x 34,6 cm. Bueno



sin 

inventario 

original

SGSP462 archivo Esmalte y acrílico 

sobre papel

24,9 x 35,3 cm. Regular

sin 

inventario 

original

SGSP463 archivo Tinta sobre papel 35 x 50,1 cm. Bueno

En reverso, trabajo "Detalle de unión d euna mesa"

sin 

inventario 

original

SGSP464 archivo Tinta sobre papel 34,5 x 49.9 cm. Bueno

sin 

inventario 

original

SGSP465 archivo Tinta sobre papel 34,8 x 49,4 cm. Bueno En reverso, trabajo con nombre: "Santiago García"

sin 

inventario 

original

SGSP466 archivo Tinta sobre papel 34,9 x 50, 2 cm. Bueno En reverso, trabajo con nombre: "Santiago García"

sin 

inventario 

original

SGSP467 archivo Tinta sobre papel 35 x 50 cm. Bueno En reverso, trabajo: "Mesa arenero"



sin 

inventario 

original

SGSP468 archivo Tinta sobre papel 34,8 x 49,9 cm Bueno En reverso, trabajo con nombre: "Santiago García"

sin 

inventario 

original

SGSP469 archivo Tinta sobre papel 34,9 x 49,7 cm. Bueno En reverso, trabajo con 

nombre y fecha en rótulo: 10-

6-73. Además, nombre y 

dirección del artista con letra 

de otra persona.

sin 

inventario 

original

SGSP470 archivo Tinta sobre papel 35,1 x 50 cm. Bueno En reverso, trabajo con rótulo y nombre: "Santiago García"

sin 

inventario 

original

SGSP471 archivo Tinta y esmalte 

sobre papel

31,8 x 47,2 cm. Bueno

sin 

inventario 

original

SGSP472 archivo Tinta sobre papel 48 x 63 cm. Regular Se necesita un mayor análisis para definir la técnica

sin 

inventario 

original

SGSP473 archivo Esmalte sobre 

papel

35,1 x 49,7 cm. Bueno



sin 

inventario 

original

SGSP474 Esmalte sobre 

papel

50,1 x 34,3 cm. Regular (rotura en borde inferior)

sin 

inventario 

original

SGSP475 archivo Grafito y tinta 

sobre papel

49,9 x 34,9 cm. Frente 

ángulo 

inferior 

derecho

Bueno

sin 

inventario 

original

SGSP476 Colección 

particular - 

Ignacio 

Estrada

1995 Óleo sobre tela 95 x 95 cm. Firmado 

en 

reverso y 

en el 

frente, 

del lado 

izquierdo

. 

La obra la adquirió directamente de SGS.

sin 

inventario 

original

SGSP477 Colección 

particular - 

Ignacio 

Estrada

2003 Óleo sobre tela Firmado 

en 

reverso, 

al centro.

Compró la obra en la galería 

Las Victorias. Estaba junto a 

otras obras de pequeño 

formato. En la dedicatoria 

dice "mis mejores deseos" 

pero no se aclara a quién 

estaba dedicada.



sin 

inventario 

original

SGSP478 FAMILIA - 

Cristina 

García 

Sáenz

Óleo sobre papel 

tapiz

24,5 x 33 cm. 

(con marco: 

41,5 x 49 x 

3,5 cm)

Bueno Fue un regalo de Santiago a 

Cristina. El tapiz fue tomado 

de la casa de su madre. Obra 

que nunca fue expuesta.

sin 

inventario 

original

SGSP479 FAMILIA - 

Eugenia 

García 

Sáenz

(Playa de Mar del 

Sud)

1991 Extremo 

inferior 

derecho, 

al lado de 

la firma

Óleo sobre tela 44 x 70 cm. 

(con marco: 

62 x 87 x 3,5 

cm.)

Extremo 

inferior 

derecho

Bueno (manchas) Las manchas se encuentran 

en el borde superior 

izquierdo, se presume que 

son de humedad. La obra fue 

adquirida como un regalo de 

navidad de parte de SGS. 

Eugenia menciona que la 

playa representada es Playa 

de Mar del Sud.

sin 

inventario 

original

SGSP480 Colección 

particular - 

María 

Elizalde

2004 Frente, 

extremo 

inferior 

izquierdo, 

al 

costado 

de la 

firma

Óleo sobre tela 133 x 176 x 

2,5 cm

Frente, 

extremo 

inferior 

izquierdo

Bueno ArteBA (año?) La obra fue heredada al 

morir su mamá (Colección 

Ana Parenti) y fue comprada 

por la misma en una edición 

de ArteBA. 

sin 

inventario 

original

SGSP481 Colección 

particular - 

Patricia 

Rizzo

Escena de Otelo 

(en etiqueta en 

reverso)

2006 (a 

verificar)

La fecha 

es 

estimada 

por 

Patricia 

Rizzo y la 

fecha en 

la que 

fueron a 

ver la 

ópera

Óleo sobre tela 17,3 x 23,5 

cm. (con 

marco: 23 x 

29 x 3,7 cm.)

Frente, 

extremo 

inferior 

derecho

Bueno Exposición en 

el Palacio 

Ferreira  de 

Córdoba sobre 

colecciones 

privadas. Se 

mostró 

colectivament

e con el resto 

de las obras de 

la colección de 

Patricia Rizzo, 

Patricia  era muy amiga de 

SGS y frecuentaban la ópera 

juntos. Fueron a ver la ópera 

en el Teatro Colón y meses 

después SGS le regaló la obra 

como regalo de cumpleaños. 

Representa una escena de la 

ópera y reemplaza la figura 

del hombre de la escena por 

Cristo. Le regala la obra unos 

meses después de marzo 

(VER ESTA FECHA).sin 

inventario 

original

SGSP482 FAMILIA / 

Isabel 

García 

Sáenz

Tinta sobre papel 22,5 x 33,5 

cm. (con 

marco: 30,5 x 

40,3 x 1,5 cm)

Bueno La obra fue un regalo de 

navidad de parte de la madre 

de SGG a sus nietos y fue 

regalada en un sorteo; una 

obra para cada nieto. La obra 

se encuentra sin firmar pero 

autentificada en el reverso 

por los padres de SGS con 

fecha 2011.  



sin 

inventario 

original

SGSP483 FAMILIA / 

Isabel 

García 

Sáenz

Tinta sobre papel 22,5 x 33,5 

cm. (con 

marco: 30,5 x 

40,3 x 1,5 cm)

Bueno La obra fue un regalo de 

navidad de parte de la madre 

de SGG a sus nietos y fue 

regalada en un sorteo; una 

obra para cada nieto. La obra 

se encuentra sin firmar pero 

autentificada en el reverso 

por los padres de SGS con 

fecha 2011.  

sin 

inventario 

original

SGSP484 (Falta la imagen, que debería tener Enrique 

Morales, el documentador)

FAMILIA / 

Isabel 

García 

Sáenz

Tinta sobre papel 22,5 x 33,5 

cm. (con 

marco: 30,5 x 

40,3 x 1,5 cm)

Bueno La obra fue un regalo de 

navidad de parte de la madre 

de SGG a sus nietos y fue 

regalada en un sorteo; una 

obra para cada nieto. La obra 

se encuentra sin firmar pero 

autentificada en el reverso 

por los padres de SGS con 
sin 

inventario 

original

SGSP485 FAMILIA / 

Isabel 

García 

Sáenz

2003 Frente, 

extremo 

inferior 

derecho, 

al lado de 

la firma

Óleo sobre tela 132,5 x 126,7 

cm.

Frente, 

extremo 

inferior 

derecho

Bueno La obra fue adquirida por 

Diego García Sáenz 

directamente a SGS y fue 

obsequiada a Isabel por su 

cumpleaños número 40.

sin 

inventario 

original

SGSP486 FAMILIA / 

Isabel 

García 

Sáenz

2003 Frente, 

extremo 

inferior 

derecho, 

al lado de 

la firma

Óleo sobre tela 26 x 21,3 cm. 

(con marco: 

46 x 28,4 cm.)

Frente, 

extremo 

inferior 

derecho

Bueno



sin 

inventario 

original

SGSP487 FAMILIA / 

Isabel 

García 

Sáenz

Acuarela sobre 

papel

23 x 17 cm. 

(con marco: 

40,5 x 23,4 

cm.)

Bueno La obra fue un regalo de 

navidad de parte de la madre 

de SGG a sus nietos y fue 

regalada en un sorteo; una 

obra para cada nieto. La obra 

se encuentra sin firmar,

sin 

inventario 

original

SGSP488 FAMILIA / 

Isabel 

García 

Sáenz

Óleo sobre tela 44 x 56 cm. 

(con marco: 

63 x 73 cm.)

Frente, 

extremo 

inferior 

izquierdo

Bueno Regalo en vida de SGS a su hermana Isabel.

sin 

inventario 

original

SGSP489 Colección 

particular - 

Arturo 

Carvajal

San Francisco 

Solano

1990 En 

reverso, 

debajo de 

la firma

Óleo sobre tela 35 x 50 cm. Firmada 

en el 

frente y 

en el 

reverso, 

al centro

El título está ubicado en el 

reverso. Las obras que tiene 

de SGS fueron canjes por 

muestras o ferias. 

sin 

inventario 

original

SGSP490 Colección 

particular - 

Arturo 

Carvajal

2005 CONFIRMAR 

TÉCNICA (témpera/ 

acrílico sobre 

cartón?)

FALTAN MEDIDAS Las obras que tiene de SGS 

fueron canjes por muestras o 

ferias. 



sin 

inventario 

original

SGSP491 Colección 

particular - 

Cecilia 

Caballero

Óleo sobre madera 24 cm. de 

alto - FALTA 

ANCHO

Frente, 

extremo  

inferior 

sin 

inventario 

original

SGSP492 Colección 

particular - 

Cecilia 

Caballero

(Sagrado Corazón 

en templo 

?preguntar Juli)

1994 FALTA TÉCNICA 72 x 51 cm. En frente 

y en 

reverso

sin 

inventario 

original

SGSP493 Colección 

particular - 

Cecilia 

Caballero

(REF: tres mujeres 

bañándose en el 

río)

1998 Óleo sobre tela 68 x 93 cm. En reverso

sin 

inventario 

original

SGSP494 Colección 

particular - 

Cecilia 

Caballero

(REF: rayo sobre 

árbol y pareja en 

barcaza)

Óleo sobre tela 85 x 114 cm. 

sin 

inventario 

original

SGSP495 Colección 

particular - 

Cecilia 

Caballero

(REF: mujer 

agachada y 

jóvenes en árbol)

1995 En 

reverso, 

al lado de 

la firma

Óleo sobre tela 80 x 80 cm. En 

reverso



sin 

inventario 

original

SGSP496 Colección 

particular - 

Cecilia 

Caballero

(REF: Cristo en la 

cruz con niño 

abriendo los 

brazos)

Óleo sobre tela 72 x 51 cm. En frente

sin 

inventario 

original

SGSP497 Colección 

particular - 

Victoria de 

Larminat

1991 En 

reverso, 

al centro, 

debajo de 

la firma

Óleo sobre tela 29,5 x 40 cm. En reverso, al centro Una de las obras que posee 

se la regaló SGS y la otra la 

heredó ella de un tío. Es hija 

de Isabel de Laborde, quien 

fue muy amiga de SGS. 

Victoria dijo que su hermano 

tiene un libro hecho de 

madera por Santiago, un 

obsequio por su comunión. 

No tiene registro de los 

nombres de las obras y 
sin 

inventario 

original

SGSP498 Colección 

particular - 

Victoria de 

Larminat

Óleo sobre madera 20 x 25 cm. 

sin 

inventario 

original

SGSP499 Colección 

particular - 

Victoria de 

Larminat

1999 En 

reverso, 

al lado de 

la firma

FALTA TÉCNICA 14 x 11,5 cm. 

(FALTAN 

MEDIDAS 

ABIERTO)

En reverso

sin 

inventario 

original

SGSP500 Colección 

particular - 

Germán 

Carvajal

(REF: hombre 

sentado y 

agachado)

2002 En frente y en reversoÓleo sobre tela 24 x 30 cm. En frente y en reverso Obra comprada directamente a SGS.



sin 

inventario 

original

SGSP501 Colección 

particular - 

Germán 

Carvajal

2002 En frente 

y en 

reverso

FALTA TÉCNICA 40 X 30 cm. En frente y en reverso En la piedra donde está 

sentada la figura se puede 

leer "9 de julio de 1916". 

Obra comprada directamente 

a SGS.

sin 

inventario 

original

SGSP502 Colección 

particular - 

Germán 

Carvajal

Cristo 1990 En 

etiqueta 

en 

reverso

Óleo sobre tela 60 x 40 cm En el reverso tiene una 

etiqueta de la Galería 

Centoria, donde consigna 

nombre del artista, título, 

técnica, año y medidas, y 

dice que fue expuesta en 

dicha galería. Obra comprada 

directamente a SGS.

sin 

inventario 

original

SGSP503 Colección 

particular - 

Germán 

Carvajal

Niños en el puente 2005 En 

reverso, 

debajo de 

la firma

Óleo sobre tela 18 x 24 cm. En reverso Obra adquirida en la  

muestra que hizo SGS en 

Bacacno en el año 2006

sin 

inventario 

original

SGSP504 Colección 

particular - 

Cristian 

Trincado

1999 En 

reverso, 

debajo de 

la firma

Óleo sobre tela 30 x 24 cm. En reverso La obra fue un obsequio de SGS por su cumpleaños

sin 

inventario 

original

SGSP505 Colección 

particular - 

Cristian 

Trincado

2003 Óleo sobre cartón 

(bandeja)

22 x 20 cm. 

(CONFIRMAR 

SI ES LA 

MEDIDA CON 

MARCO O SIN 

MARCO)

La obra fue un obsequio de SGS por su cumpleaños



sin 

inventario 

original

SGSP506 En el balcón Te estoy 

buscando 

América

1990 En 

reverso, 

debajo de 

la firma

Óleo sobre tela 20 x 20 cm. En reverso, al centro En el reverso se consignan el 

título y la serie a la que 

pertenece la obra

sin 

inventario 

original

SGSP507 1992 En 

reverso, 

debajo de 

la firma

Óleo sobre tela 24 x 18 cm. Firmada 

en el 

frente y 

en el 

reverso, 

al centro

Esta obra fue adquirida en una casa de antigüedades

1 sin inventario SGSP508 Colección Particular Sin datos Monjes en el 

comedor del 

Monasterio Tüpasy-

María

1998 sin datos Pintura Óleo - Tela Tela Óleo sobre tela 104 140



























































































































































2 fotos color con anotaciones de SGS que dicen fecha 1994



Obsequiada por SGS en una visita de Oliveras a su estudio



Donada por SGS cuando viaja a Roma y visita al Papa Juan Pablo II

Primero Premio Pintura Joven Premio Fortabat 1997



Se necesita un mayor análisis para definir la técnica.

Se necesita un mayor análisis para definir la técnica.

Se necesita un mayor análisis para definir la técnica.



Se necesita un mayor análisis para definir la técnica.

Se necesita un mayor análisis para definir la técnica.

Se necesita un mayor análisis para definir la técnica.



















































En reverso, trabajo con dibujo geométrico.

En reverso, trabajo con nombre: "Santiago García"

En reverso, trabajo: "Mesa arenero"





En reverso, trabajo "Detalle de unión d euna mesa"

En reverso, trabajo con nombre: "Santiago García"

En reverso, trabajo con nombre: "Santiago García"

En reverso, trabajo: "Mesa arenero"



En reverso, trabajo con nombre: "Santiago García"

En reverso, trabajo con rótulo y nombre: "Santiago García"

Se necesita un mayor análisis para definir la técnica



La obra la adquirió directamente de SGS.







Regalo en vida de SGS a su hermana Isabel.





Obra comprada directamente a SGS.



La obra fue un obsequio de SGS por su cumpleaños

La obra fue un obsequio de SGS por su cumpleaños



Esta obra fue adquirida en una casa de antigüedades

El nombre correcto 

del Monasterio 

Benedictino al que 

hace referencia la 

obra es Tupäsy 

No Libro sgs p73

No












































































































































































































































