
1 3 pz. De living azul
2 1 aire acondicionado Panavox de 9000 BTU
3 1 TV Panavox de 32"
4 lote de libros
5 1 mesita plegable
6 1 TV Philips 29"
7 1 espejo
8 1 cómoda 
9 1 ropero americano 4 puertas

10 1 colchón de 2 plazas
11 2 mesas de luz 
12 1 mesa de luz 
13 1 mesita de hº y vidrio
14 1 mesita de madera y mármol
15 1 mesita de hº y mármol
16 1 lámpara blanca
17 2 portátiles (1 rota)
18 1 linterna
19 1 fanal de vidrio
20 1 ventilador de pie
21 1 bastón y aro de polyfóm
22 1 banqueta y 1 felpudo
23 4 cuadros y 1 reloj
24 1 linterna azul
25 1 costurero
26 1 costurero plástico
27 4 relojes
28 1 caja de madera con cartas y tijera
29 2 radios portátiles
30 1 teléfono-cepillo de ropa y cono de hilo
31 1 cama de 1 plaza
32 1 colchón de 1 plaza
33 1 artefacto de luz 3 tulipas
34 3 boleadoras
35 lote de perchas plasticas
36 lote de perchas de madera
37 1 lámpara a kerosene con pantalla
38 1 lampara a kerosene sin pantalla
39 1 lote de adornos (torre Eiffel)
40 1 lote de adornos (cenicero Martini- Elefante)
41 1 lote de pinchos (vicuña)
42 1 dulcera de platina
43 1 juego de té de cerámica
44 2 floreros de loza
45 1 fuente de cerámica verde
46 1 modular de comedor
47 1 licuadora
48 1 radio grabador Punktal
49 lote de bandejas y copetinero
50 1 espejo



51 3 sillas de madera
52 2 sillas de madera y hº.
53 1 bargueño de cármica
54 1 mesa de cármica con 6 sillas
55 1 lámpara blanca
56 1 carro para llevar leña
57 1 aspiradora
58 1 mueble para Tv 2 puertas
59 1 reloj de pared a pilas
60 1 ventilador de mesa antiguo
61 1 caloventilador
62 1 heladera con freezer Electrolux
63 1 estufa a super gas
64 1 garrafa de 13kg
65 1 microondas Panavox
66 1 lona Carreteiro 4 x 3 m
67 lote de tablas de picar
68 lote de platos blancos
69 lote de platos y platillos
70 lote de platos de vidrio
71 lote de platillos y tacitas
72 1 cuchillo con vaina
73 lote de adornos (sombrero mejicano,reloj,llaveros de colgar)
74 6 copitas base roja
75 lote de vasos de whisky de promoción cortos
76 18 vasos de whisky de promoción largos
77 6 vasos lisos largos
78 1 jarra de vidrio c/ 1 jarra para congelar
79 12 tenedores de postre
80 cucharas para ensalada,pala de torta, pinza
81 lote de tazas,platillos,vasos,compoteras.
82 6 copas de helado
83 6 copas de sidra
84 6 vasos de whisky con hielera
85 6 vasos labrados ambar
86 5 vasos labrados rojos
87 1 caja con jarra de vidrio y varios
88 plato conn 4 platillos de lunch
89 caja con adornos de navidad
90 lote de tazas y platillos para té
91 mesa de caballetes de 2,20mts
92 cerámica La Carreta
93 6 cubiletes barrilito
94 7 cubiletes chicos
95 6 cubiletes grandes
96 1 jarra de vidrio
97 1 juego de te
98 1 escalera de aluminio
99 mantel naranja con 2 servilletas

100 2 manteles estampados
101 lote de manteles de nylon



102 lote de repasadores
103 lote de mantelitos y carpeta
104 lote de carpetas y manteles individuales
105 jarra lechera plástica con cubiertos
106 lote de cubiertos acero inox
107 lote de cubiertos y varios (destapadores)
108 lote de rallador y cucharón
109 lote de cuchilla con chaira
110 lote de tijera, cucharón y espátula
111 3 sartenes
112 1 olla
113 1 olla
114 1 olla
115 1 olla tapa roja
116 olla y tacho chiquitos
117 hervidor y colador
118 tachito y jarra
119 1 fuente plástica con vasos de requesón
120 caja con tazas
121 fuente con plásticos, repasadores y varios
122 mesa de cocina
123 repisa de cocina
124 mueble aéreo 4 puertas
125 cocinilla de 3 kg
126 garrafa de 13 kg
127 caja con pinturas varias
128 estreve con caldera
129 1 primus con alcusa
130 prensa para matambre
131 balanza romana
132 farolito a kerosene
133 1 caldera
134 1 balanza
135 1 machete
136 1 plomada chica
137 1 plomada grande
138 lote de formones, escofina, espátula.
139 1 hachuela
140 2 llaves de caño
141 serrucho, metro y cepillo de carpintero
142 tenaza, tijera de cortar lata y sierrita
143 1 maceta (de golpear)
144 1 martillo de bola
145 1 llave francesa
146 1 cajón con herramientas varias
147 caja con destornilladores y pinzas
148 caja con llaves
149 leñero con pinchos
150 plancha de hierro para churrascos
151 mesita de cocina tapa de cármica



152 pileta de lavar de hormigón
153 1 banco de calle
154 valija de madera con varios
155 valija metálica con artículos de pesca
156 1 reel (manija suelta)
157 parrillita plegable para pescado
158 4 sillas plegables
159 1 conservadora
160 lote de cañas de pescar
161 1 fusta
162 1 extractor Rotel
163 1 cama de 2 plazas
164 2 sillas de PVC
165 1 armario gris
166 2 platos,jarra y vaso de acero inoxidable
167 2 teteras (acero inox y aluminio)
168 laton y palangana de aluminio
169 carrito de feria
170 tarro blanco de helado con varios (budinera)
171 asadera rústica con rejilla
172 caja con varios (mates, reloj)
173 1 asadera esmaltada negra
174 2 asaderas
175 bollón de vidrio y jarra blanca de cerámica
176 1 caña de pescar de fibra chica
177 1 caña de pescar de fibra 2.40m negra y roja
178 1 caña de pescar de fibra 3m blanca
179 1 caña telescópica 3 m negra y roja
180 1 caña telescópica 4m negra
181 4 líneas de pesca y 1 señuelo
182 1 caja de pesca plástica con varios
183 1 reel chico
184 1 reel grande
185 1 balde blanco de pintura con tarros con clavos
186 1 cajón con arts. Sanitarios (codos,conexiones,etc)
187 1 regadera
188 1 estreve
189 1 pedazo viga doble T (riel)
190 1 piola
191 1 manguera verde
192 1 tarrina azul
193 5 damajuanas de 10 l 1 con pico roto
194 7 damajuanas de 5 l
195 1 prensa de uvas incompleta
196 1 cajón con restos de pinturas y pinceles
197 1 saranda con fratachos y otros
198 1 sierra de arco y 1 serrucho
199 1 morsa chica montada en tabla
200 1 parrilla chica
201 1 parrilla grande



202 1 saranda
203 pala pocera y pisón
204 1 hacha
205 1 pala de dientes
206 1 pala ancha y 1 pico
207 1 rastrillo y 1 horquilla

     208 cajón con frascos con tornillos y varios
209 1 bolsito con aparejos y varios
210 1 bolsito azul con aparejos y varios
211 1 bolso grande con aparejos y varios
212 lote de 3 canalones de chapa
213 1 sierra carnicera y serrucho zapallero
214 1 hamaquita para niños
215 6 macetas de hormigón con plantas
216 3 macetas de hormigón con plantas
217 5 macetas de baldosas con plantas
218 lote de macetas(1 chica de barro con soporte)
219 1 maceta de hormigón con helecho
220 2 macetas base de hierro
221 1 tanque de dolmenit de 50 litros
222 1 tanque de dolmenit de 200 litros
223 1 ropero de 2 puertas
224 1 toilet con espejo
225 1 revolver Colt cal. 38 L Police
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