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INTRODUCCIÓN

 El presente inventario consiste en un instrumento que describe de manera general el contenido documental de los 
muebles que componen el sector estudio de la Vivienda Cravotto. El mismo tiene como antecedente el inventario realizado 
en el año 2014 por un equipo de docentes del Instituto de Historia  quienes colaboraron con el relevamiento e inventario 
general del estudio, como primer acercamiento al acervo de los arquitectos.

 Para la elaboración del presente instrumento se utilizó como criterio la descripción global del contenido de cada uno 
de los muebles y sus diversas divisiones internas y se incorporaron otros elementos descriptivos, como ser las fechas extre-
mas de los documentos y las diversas tipologías documentales que componen los muebles. Se agregaron además notas en 
los casos dónde se vió conveniente especificar algunas características de los documentos.

 Para cada subdivisión de los muebles se enumeraron grupos de documentos, definidas de acuerdo a la actividad y/o 
temática a la que refieren (“Palacio Municipal”, “Proyecto de ampliación de la Scuola Italiana de Montevideo”), por sus 
características como documento (“Libros”, “Diapositivas de viajes, obras arquitectónicas y fotografías familiares”), en otros 
casos se mantuvo la denominación dada por sus productores ("Derechos de autor. Arquitecto Mauricio Cravotto"). La pre-
sentación de las mismas en orden alfabético en cada uno de los muebles,  responde a un sentido práctico, y no necesaria-
mente al orden físico en que se encuentran. En algunos casos,los documentos  que se definieron como de una misma activi-
dad, no se encuentran agrupados físicamente juntos, sino intercalados con otros siguiendo los criterios originales de organi-
zación de los arquitectos Cravotto.

 Los datos consignados en este inventario, deben complementarse con la descripción en detalle de las distintas piezas 
documentales registradas en una base de datos disponible en la web para su consulta, http://cravotto.fadu.edu.uy/ , ya que 
la misma ofrece la ubicación exacta de cada documento en la totalidad y refleja el orden original dado por sus productores.
La descripción realizada en este inventario es acompañada de recursos gráficos correspondientes a cada uno de los mue-
bles (estanterías, planeras, anaqueles, mesas de dibujo, armarios) con sus respectivas divisiones de acuerdo a la nomencla-
tura generada por el propio Antonio Cravotto y utilizada en las distintas etapas de relevamiento del archivo. Estos gráficos 
permiten visualizar la distribución de los muebles en el sector taller del estudio. 
En cada uno de los muebles se hace referencia al Cuadro de Clasificación documental.

 Este inventario permite aproximarnos de una manera general al contenido del fondo de acuerdo a la distribución 
espacial dada por sus productores a lo largo del tiempo, así como observar la diversidad de tipologías de documentos que 
fueron elaborados y/o acumulados en la suma de casi cien años de trayectoria profesional y experiencia vital de los arquitec-
tos Mauricio y Antonio Cravotto. 
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PLANTA GENERAL

3

REFERENCIAS

Sector taller de trabajo

 Antecedentes archivísticos

 Proyecto Iberarchivos

Sector escritorio

Sector garage y depósito



MUEBLE A

Incluye documentos referidos a 

1. Actividad personal y familiar 
2. Actividad educativa-formal
3. Actividad laboral- profesional 
4. Actividad académica-univer-
sitaria
5. Actividad cultural-patrimo-
nial
6. Documentación gráfica, 
audiovisual y sonora
7. Correspondencia
8. Colección Bibliográfica
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MUEBLE A



Mueble A / A1.c 

Mueble A / A1.d

Mueble A / A1.e

Mueble A / A2.c 

Mueble A / A2d

-Libros (1931-1961)
-Publicaciones e impresos (1926-1961)

-Libros (1929-1958)
-Revistas y boletines (1947-1961)

-Libros (1913-1965)
-Revistas y boletines (1958-1960)

-Concurso “Proyecto SODRE”. Asesoría de Antonio 
Cravotto (1983-1987)
-Cuadernos con bosquejos y anotaciones de Mauricio 
Cravotto (1948)
-Palacio Municipal (1930-1962)
-Park-way Atlántico "La Aldea Feliz. Compilación 1954" 
(1929-1950)
-Revistas y boletines (1935-1956)
-Selección de prensa, recortes de prensa y revistas sobre 
diversos temas nacionales e internacionales (1925-1963)
-Urbanización El Reposo del Pinar (1947-1963)

-Antecedentes laborales y currículum vitae de Mauricio 
Cravotto (1960)
-Anteproyecto de circulación subterránea en la Av. Agra-
ciada y 18 de Julio (1935)
-Anteproyecto de Plan Regulador de Montevideo (1930)
-Apuntes de clase de Ana Matilde Cravotto (1939)
-Apuntes de clase y bocetos de Antonio Cravotto 
(1927-1949)

1926-1961

1929-1961

1913-1965

1890-1987

1901-1997

Libro / Publicación

Libro / Revista

Libro / Revista

Acta / Carta / Croquis 
/ Cuaderno / Currícu-
lum vitae / Expedien-
te / Folleto / Fotogra-
fía / Informe / Memo-
ria / Plano / Prensa / 
Recorte de prensa / 
Revista

Boletín / Catálogo / 
Carta / Croquis / Cua-
derno / Folleto / Foto-
grafía / Fotomontaje / 
Guía / Informe / 
Libreta / Libro / 
Memoria / Postal / 
Programa / 

-Contiene libros autografia-
dos por Mauricio Cravotto o 
con dedicatorias de distintos 
colegas y/o amigos.

Signatura 
topográfica

Alcance y contenido Fechas extremas Tipo documental Notas
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-Apuntes, reflexiones y bocetos de Mauricio Cravotto 
(1907-1960)
-Catálogos (1914-1957) 
-Centro Cívico del Palacio Municipal (1930-1937)
-Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEDA) (1948)
-Correspondencia particular de Mauricio Cravotto 
(1919-1962)
-Exposición de Urbanismo  del ITU de  la Facultad de 
Arquitectura del año 1947 (1947)
-Exposición Iberoamericana en Sevilla (s/f)
-Exposición Panamericana (1940)
-Folletos y guías turísticas de la Oficina Nacional de 
Turismo del Uruguay (1930-1947)
-Folletos, mapas turísticos y guías de ciudades de Europa  
(1904-1938)
-Folletos, mapas turísticos y guías de ciudades de Argen-
tina, Brasil y Uruguay (1916-1954)
-Informe sobre Carretera a Punta del Este (1948)
-Libros (1906-1958)
-Memoria de la excursión realizada a Buenos Aires por 
los estudiantes del 4° y 5° año de arquitectura de la 
Facultad de Montevideo (1916-1917)
-Palacio Municipal (1936-1959)
-Participación de Mauricio Cravotto en actividades 
académicas en el Instituto de Bellas Artes de Río Grande 
del Sur (1937-1950)
-Plan Regulador de la Ciudad de Mendoza (1901-1945)
-Programas de cursos y congresos de arquitectura y 
urbanismo (1951-1958)
-Programas, mapas, guías turísticas, folletos y boletines 
sobre centros educativos en Estados Unidos (1915-1920)
-Proyecto Banco de la República en la Ciudad Vieja (s/f)
-Proyecto UNESCO para la preservación y declaratoria de 
Patrimonio de la Humanidad de varias construcciones y 
ciudades de Bolivia (1975-1976)
-Rambla Hotel (s/f)
-Recibos de compra de libros y otros (1938-1962)
-Revistas y boletines (1916-1962)
-Selección de prensa, recortes de prensa sobre
conferencias de Mauricio Cravotto (1916-1960)

Recibo / Recorte de 
prensa / Revista / 
Tarjeta de invitación / 
Telegrama
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Mueble A / A3a

Mueble A / A3b

Mueble A / A3c

Mueble A / A3d

-Urbanización El Reposo del Pinar (1947)

-Invitación a homenaje a Bernardo Poncini (1985)
-Libros (1947-1998)
-Plan Regulador de la ciudad de Mendoza (1942)
-Publicaciones e impresos (1970-1999)
-Rambla Hotel (s/f)
-Revistas y boletines  (1974-1999)

-Folletos y guías turísticas de viajes: Mendoza 
(1940-1942)
-Informes a la UNESCO por Antonio Cravotto sobre  zona 
arqueológica de Copán (Honduras) y ruinas de Inkallajta 
(Bolivia) (1975)
-Libros (1864-1990)
-Publicaciones e impresos (1928-1999)
-Revistas y boletines  (1961-2000)

-Libros (1913-1987)
-Revistas y boletines (1950-1995)

-Conferencia de Richard J. Neutra en Montevideo (1945)
-Congreso Argentino de Urbanismo (1915-1935)
-Congreso de Arq. Ramon Gutiérrez (1978-1983)
-Fotografías aéreas panorámicas de la costa desde Cerro 
a Punta Ballena (1920-1950)
-Fotografías correspondientes a la visita de arq. Filipinos  
(1947)
-Informe sobre la arquitectura en Uruguay, traducción al 
italiano para Arana (1985)
-Láminas y croquis del viaje de Mauricio Cravotto a  
Segovia (1921) y Firenze (1938) (1921-1938)
-Libros (1934-1998)
-Plan Regulador de la Ciudad de Mendoza (1942)

1942-1999

1864-2000

1913-1995

1915-1995

Afiche / Boletín/ 
Folleto / Lámina / 
Libro / Recorte de 
prensa / Revista  / 
Tarjeta de invitación 

Boletín / Folleto / 
Informe / Libro / 
Lámina / Postal / 
Revista 

Libro / Revista 

Carta / Informe / 
Fotografía / Libro / 
Programa / Recorte 
de Prensa / Reparti-
do / Revista / 

-Contiene títulos de revis-
tas como: DANA. Documen-
tos de Arquitectura Nacio-
nal y Americana 
(1973-1994).

-Contiene títulos de revis-
tas como: Revista de Arqui-
tectura (Órgano oficial de la 
sociedad central de arqui-
tectos y centro estudiantes 
de arquitectos. Buenos 
Aires) (1935-1936).
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Mueble A / A3e

Mueble A / A3f

-Revistas y boletines (1935-1936)
-Taller Antonio Cravotto. Informes y presentaciones en 
eventos académicos (1975-1977)

-Agendas y apuntes de Antonio Cravotto sobre viaje a 
Buenos Aires y plan de trabajo en ruinas de Inkallajta 
(s/f)
-Correspondencia y  otros documentos enviados por 
HOLOUBEK para  Mauricio Cravotto(1936 -1960) 
-Correspondencia y  otros documentos enviados por 
Terra Arocena para  Mauricio Cravotto" (1936-1962)
-Libros (1921-1999)
-Punta Ballena S.A (1950-1952)
-Revistas y boletines (1974-1988)

-Asociación de ex docentes de la Facultad de Arquitectu-
ra (1962)
-Comisión del Patrimonio Histórico Artístico y Cultural de 
la Nación (s/f)
-Correspondencia particular de Antonio Cravotto 
(1976-1991)
-Correspondencia particular de Mauricio Cravotto 
(1917-1953)
-Libros (1926-1984)
-"Plan Director de Montevideo. Los Nuevos Accesos a 
Montevideo" (1981-1983)
-Postales y tarjetas de Antonio Cravotto y Delma Menen-
dez (1981-1985)
-Postales y tarjetas de felicitación de Mauricio Cravotto 
(1930-1950)
-Prensa periódica, recortes de prensa sobre diversos 
temas (1971-1990)
-"Reglas, Normas y Consejos que deben guardar los 
Participantes del Tránsito" (1963)
-Revistas y boletines (1932-1980)

1921-1999

1915-1991

Carta /  Folleto / Foto-
grafía / Libro / Libreta 
/ Recibo / Revista / 
Telegrama

Carta / Cuento / 
Folleto / Fotografía / 
Informe / Libro / 
Postal /  Prensa / 
Recorte de prensa / 
Revista / Tarjeta de 
felicitación

-Contiene títulos de revistas 
como: "L'Héritage de 
L'Europe" (1974-1975).

-Contiene títulos de revistas 
como: “Revista de Arquitec-
tura” (Órgano oficial de la 
sociedad central de arqui-
tectos y centro estudiantes 
de arquitectos. Buenos 
Aires) (1917-1952); Revista 
del CEDA (Centro de Estu-
diantes de Arquitectura) 
(1936-1940); Revista "Arqui-
tectura" (Órgano oficial de 
la Sociedad de Arquitectos 
del Uruguay) (1932-1948).
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Mueble A / A4d

Mueble A / A4f

Mueble A / A5a

Mueble A / A5b

-Correspondencia particular de Mauricio Cravotto 
(1923-1960)
-Postales y tarjetas de Mauricio Cravotto (1925-1961)
-Recibos varios (1951-1956)

-Dibujos y láminas de clase de  tercer año  “Dibujo lineal” 
de Mauricio Cravotto (1909)
-Libros (1863-1905)
-Prensa periódica, recortes sobre proyectos y actividad 
académica de Mauricio Cravotto (1918-1939)
-Revistas y boletines (1903-1912)

- Afiches y Folletos sobre Servicio Cultural e Informativo 
de los Estados Unidos de América (s/f
-Catálogos (1951)
-Folletos y guías turísticas de viajes, ciudades de Europa 
(1950-1951)
-Libros (1842-1955)
-Publicaciones e impresos (1931-1955)
-Revistas y boletines (1928 -1956)
-Viaje de Mauricio Cravotto a Europa (1951)

-Afiches y Folletos con programas de cursos sobre urba-
nismo y posgrado  de la Universidad de Londres 
(1980-1981)
-Fichas de material del estudio organizadas por temas 
(s/f)
-Fichas de registro de muebles, libros, revistas del Estu-
dio Cravotto (s/f)
-Libros (1942 -1990)
-Publicaciones e impresos (1951-1996)
-Revistas y boletines (1963 -1991)

1923-1961

1863-1939

1842-1956

1942-1996

Carta / Postal / 
Recibo / Recorte de 
prensa

Afiche / Álbum / 
Folleto / Mapa / Libro 
/ Recorte de prensa / 
Revista

Afiche / Catálogo / 
Folleto / Guía / 
Lámina / Libro / Mapa 
/ Recibo / Revista

Catálogo / Ficha / 
Folleto / 
Informe / Libro  / 
Revista

-Contiene títulos de revistas 
como: “Architektonische 
Rundschau” (1903-1912); y 
libros como por ejemplo 
"Les grandes travaux de la 
ville de Lyon" del autor   
Tony Garnier (s/f).

-Contiene títulos de revistas 
-Contiene títulos de revistas 
como: “Il Ponte” (1956); 
"Revista de Occidente" 
(1928-1936); "Revista de 
Ingeniería" (Órgano Oficial 
de la Asociación de Ingenie-
ros del Uruguay) (1954).
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Libro / Publicación

Libro / Revista

Libro / Revista

Acta / Carta / Croquis 
/ Cuaderno / Currícu-
lum vitae / Expedien-
te / Folleto / Fotogra-
fía / Informe / Memo-
ria / Plano / Prensa / 
Recorte de prensa / 
Revista

Boletín / Catálogo / 
Carta / Croquis / Cua-
derno / Folleto / Foto-
grafía / Fotomontaje / 
Guía / Informe / 
Libreta / Libro / 
Memoria / Postal / 
Programa / 

Mueble A / A5c

Mueble A / A5d

-Catálogos (s/f)
-Centro Cívico del Palacio Municipal (1955)
-Libros (1912-1958)
-Palacio Municipal (1950-1955)
-Park-way Atlántico “Aldea Feliz” (1955)
-Revistas y boletines (1935-1959)

-Correspondencia particular de Mauricio Cravotto 
(1918-1923)
-Fotografías  y negativos de obras de Mauricio Cravotto 
(1930-1940)
-Libros (1936-1959)
-Palacio Municipal (1931)
-Postales y tarjetas de  Mauricio Cravotto (1918-1923)
-Revistas y boletines (1887-1919)
-Viaje, "Menús y otros impresos de los barcos Conte 
Biancamano y Conte Grande 1951" (1951)

1912-1969

1887-1959

Catálogo / Libro / 
Prensa / Recorte de 
prensa / Revista 

Carta / Fotografía / 
Libro / Plano / Postal
/ Revista

-Contiene títulos de revistas 
como: “L'architettura. 
Cronache e storia” 
(1957-1959); “L'Homme et 
l'architecture” (1945-1947); 
“Revista Uruguaya de 
Geografía” (Órgano de la 
Asociación de Geógrafos del 
Uruguay) (1951); “Espacio. 
Revista de la Universidad de 
la Habana” (1953); Revista 
del movimiento "COMUNI-
TÁ" (1949-1951); "Civitá 
delle Macchine" (1956); 
“Architecture et urbanisme” 
(Institut Technique du 
batiment et des travaux 
publics) (1948); Revista 
"Devenir" (Sociedad Teosó-
fica del Uruguay) (1951); 
“The Architectural Forum” 
(1939-1942).

-Contiene títulos de revistas 
como: "L´illustrazione 
italiana" (1887); "La Esfera" 
(1919); "Vie a la Campagne" 
(1914); "Las maravillas de 
España" (s/f); "L´illustra-
tion" (1919); "La Setimana 
incom Illustrata" (1951); 
"Revista técnica y Arquitec-
tura" (1916); "L´architectu-
re d´aujourd hui" (1938).
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Mueble A / A5e

Mueble A / A6a

Mueble A / A6b

Mueble A / A6c

-Álbum con recortes de fotografías, publicidades y dibu-
jos (1919-1925)
-Correspondencia particular de Mauricio Cravotto (1920)
-Fichas del archivo Gaudi del estudio referentes al Pala-
cio Municipal (s/f)
-Fichas del archivo particular de Mauricio Cravotto de los 
años 1890 a 1970 (s/f)
-Fotografías  y negativos de diversos eventos y sitios 
pertenecientes a Mauricio Cravotto (1900-1950)
-Láminas y croquis de Mauricio Cravotto (1900-1925) 
-Libros (1924-1963)

-Catálogos (1975)
-Fotografías perteneciente a Mauricio Cravotto 
(1920-1963)
-Libros (1953-1986)
-Láminas con reproducciones de pinturas de diversos 
artistas (1951-1992)
-Política “Bases programáticas treinta medidas. Frente 
Amplio. 17 de Febrero de 1971” (1971)
-Rambla Hotel (1931-1935)
-Rowing Club (s/f)

-Libros (1875-1955)
-Revistas y boletines (1929-1943)

-Libros ( 1884-1974)
-Revistas y boletines (1947)

1900-1963

1920-1992

1875-1955

1884-1974

Álbum / Croquis / 
Dibujo / Ficha / Foto-
grafía /
Lámina / Libro

Afiche / Catálogo / 
Folleto / Fotografía / 
Lámina / Libro / 
Recorte de prensa 

Libro / Revista

Libro / Revista

.

-Contiene títulos de revis-
tas como: Revista "Sur" 
(1931); “Boletín de la 
Sección Investigaciones 
Geográficas” (Instituto de 
Estudios Superiores del 
Uruguay) (1938).

-Contiene títulos de revis-
tas como: "Art present" 
(1947).
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Mueble A / A6d -Calendarios anuales (1951-1994)
-Láminas con reproducciones de pinturas de diversos 
artistas (1951-1962)
-Libros ( 1945-1987)
-Revistas y boletines (1929-1952)

1929-1994 Afiche / Calendario / 
Láminas / Libro / 
Revista 

-Contiene títulos de revistas 
como: "La Cruz del Sur.. 
Revista de arte y letras” 
(1929-1930); “Alfar” 
(1942-1943); "Mundo Hispá-
nico" (1952).
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MUEBLE B

Incluye documentos referidos a 

1. Actividad personal y familiar
3. Actividad laboral- profesional 
6. Documentación gráfica, 
audiovisual y sonora

planta de ubicación general
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Mueble B / B1.b

Mueble B / B2.b 

Mueble B / B2.c 

-Colegio y Liceo Alemán: Sociedad Escolar Alemana 
(1963)
-Palacio Municipal (1945-1970)

-Atlante dei tipi Geografici (1922-1938)
-Cartografías: Planos de Montevideo (1962-1979)
-Perspectiva de anteproyecto de escuela (1950)
-Planning for residential districts (s/f)
-Plan Regulador de Mendoza  (1922-1943)
-Plan Regulador de Mercedes (1949-1959)
-Punta Ballena (1948-1955)
-Urbanización El Reposo del Pinar (1946-1948)

-Cartografías: Mapas, cartas geográficas, planos catas-
trales y planos turísticos de Uruguay (1899-1975)
-Cartografías: Mapas y planos de diversas zonas y cons-
trucciones  arquitectónicas de Honduras- zona arqueoló-
gica de Copán (1956-1975)
-Cartografías: Mapas y planos de diversas zonas y cons-
trucciones  arquitectónicas de Bolivia- ruinas de Inkallaj-
ta (1971-1976)
-Cartografías: Planos de parques urbanos de Montevideo 
(1921-1947)
-Colegio y Liceo Alemán (1972)
-Folletos de loteos de balnearios en Uruguay (1940-1960)
-Fotografías aéreas de diversas zonas de Uruguay (1946)
-Normativa relativa a Montevideo (1959-1971)

1945-1970

1922-1959

1899-1976

Plano

Carta geográfica / 
Croquis / Mapa / 
Plano

Afiche / Carta geo-
gráfica / Croquis / 
Decreto / Folleto / 
Fotografía / Mapa / 
Plano / Recorte de 
prensa

Signatura 
topográfica

Alcance y contenido Fechas extremas Tipo documental Notas
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Mueble B / B2d

Mueble B / B2e  

-Afiches y Folletos varios de seminarios, congresos, 
turismo, publicidad de diferentes países (1951-1977)
-Barrio histórico de Colonia del Sacramento (1939-1996)
-Cartografías: Planos, mapas y cartas geográficas de 
diversas zonas y ciudades de África, América y Europa 
(1914-1974)

 Anteproyecto de edificio de apartamentos para el Sr. 
José Bañales (1927)
-Anteproyecto de vivienda (Ca’di Lina o Ca’Linen) (1941)
-Caricatura de Mauricio Cravotto realizada por el Arq. 
Ermete Delorenzi (1942)
-Centro Cívico del Palacio Municipal (s/f)
-Centro de las artes en el Parque de los Aliados (1921)
-Concurso Banco de Seguros del Estado (1932)
-Concurso Caja Jubilaciones y Pensiones Civiles y Esco-
lares (1957)
-Concurso de la Av. Agraciada (1937)
-Concurso Facultad de Arquitectura (s/f)
-Concurso Médica Uruguaya (s/f)
-Concurso Palacio de Justicia (s/f)
-Estudio sobre prolongación península de Montevideo 
hacia el oeste (1937)
-Fotomontaje de la plazuela de la Biblioteca Nacional 
(s/f)
-Fotomontaje del “Puente Sarmiento” (s/f)
-Índice analítico del archivo "Monreale" (s/f)
-Palacio Municipal (1929-1955)
-Plan Regulador de Mercedes (1968)
-Proyecto de viviendas para Lanasur. SA (1958)
-Urbanización El Reposo del Pinar (s/f)
-Urbanización Punta Ballena (s/f)

1914-1996

1921-1958

Afiche / Croquis /  
Folleto / Fotografía 
/Mapa / Plano

Inventario / Fotogra-
fía / Fotomontaje / 
Memoria / 
Plano / 
Recorte de prensa
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MUEBLE C
“GAUDÍ”

Incluye documentos referidos a 

1. Actividad personal y familiar
2. Actividad educativa-formal
3. Actividad laboral- profesional 
8. Colección bibliográfica
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Mueble C / C1b
 

Mueble C / C1b 
lateral

Mueble C / C1c

Mueble C / 
C1c.lateral

-Anteproyecto de Plan Regulador de Montevideo (s/f)
-Colegio y Liceo Alemán (1958-1972)
-Concurso urbanización predio propiedad de LATU (1976)
-Palacio Municipal (1945)
-Primera etapa de urbanización regional (1940)
-Proyecto de restauración del Teatro Municipal de Asun-
ción, Paraguay (1977-1982)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Luis E. Lecueder (1952)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Oscar Santiago Seitun 
(1951)
-Proyecto de vivienda para la Sra. Rosina C. de Rodrí-
guez: Instalación eléctrica  (1952)
-Proyecto de vivienda para la Sra. Zulma Viñoly de 
Cardeillac (1951)
-Proyecto de vivienda  para el Sr. Natalio Carnevali 
(1953-1954)
-Rambla Hotel (s/f)

-Libros (1838-1965)
-Revistas y boletines (s/f)

-Láminas de cursos de Mauricio Cravotto en la Escuela 
Nacional Superior de Bellas Artes de París (1920-1921)
-Láminas de cursos y concursos de Mauricio  Cravotto de 
Secundaria y Facultad de Matemáticas (1912-1918)

-Centro Cívico del Palacio Municipal (1931-1946)
-Concurso del Centro Médico Montevideo (1929)
-Concurso Bienal de Arquitectura (1934)
-Fotomontaje del Centro de las Artes, Facultad de Arqui-
tectura, Escuela y Museo Bellas Artes (1921-1929)
-Proyecto "La Ermita" en Punta Ballena (1949)
-Vivienda-estudio Cravotto (s/f)

1940-1976

1838-1965

1912-1920

1921-1949

Plano

Libro / Revista

Lámina / Plano

Fotografía / Fotomon-
taje /
Plano

-Incluye libro  "Architektur” 
de Walter Gropius (1956).

Signatura 
topográfica

Alcance y contenido Fechas extremas Tipo documental Notas

-Contiene títulos de revistas 
como: "La Cruz del Sur.. 
Revista de arte y letras” 
(1929-1930); “Alfar” 
(1942-1943); "Mundo Hispá-
nico" (1952).
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Mueble C / C2a

Mueble C / C2b 

Mueble C / C2c

Mueble C / C2d

Mueble C / C2e

Mueble C / C2f

Mueble C / C2g

-Colegio y Liceo Alemán (1982-1988)
-Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación 
(1975-1983)
-Curvas de nivel de la ciudad de Montevideo (s/f)
-Perspectiva a color de proyecto con yate (s/f)
-Postales de Antonio Cravotto y Delma Cravotto (1988)
-Proyecto de reforma de Iglesia Nuestra Señora de los 
Dolores (1983-1985)

-Centro Cívico del Palacio Municipal (1931-1955)
-Palacio Municipal (s/f)

-Palacio Municipal (1945-1971)

-Casa Degli italiani (1993)
-Embajada de Italia en Montevideo (1981-1987)
-Palacio Municipal (1986)
-Proyecto del edificio "Brandemar" (1974-1981)

-Colegio Zorrilla de San Martín (1978-1979)
-Embajada de Italia en Montevideo (1954-1975)
-Oratorio San Francisco (1974)
-Parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
(1959-1999)
-Proyecto de hotel en San Rafael (1981)

-Edificio "Pez Espada” (1977)
-Jardín A. Buscaglia (1977)
-Jardín M. Yelovitz (1977)
-Jardín para la residencia del Sr B. Burcatovsky (1977)
-Palacio Municipal (1930-1971)

-Palacio Municipal (1930-1971)

1975-1988

1931-1955

1945-1971

1974-1993

1954-1999

1930-1977

1930-1971

Carta / Croquis / 
Informe / Memoria / 
Nota /  Plano / Postal 

Croquis / Fotomontaje 
/Plano 

Croquis / Planilla / 
Plano 

Croquis / Fotografía / 
Plano / Nota 

Croquis / Memorando 
/ Nota / Plano / Recor-
te de prensa 

Plano

Croquis / Fotografía / 
Plano 18



Mueble C / C2h

Mueble C / C2i

Mueble C / C2j

-"Derechos de autor. Arquitecto Mauricio Cravotto" 
(1955) 
-Palacio Municipal (1930-1957)
-Proyecto "Formación de un centro caracterizado en la 
Ciudad Vieja". Centro bancario (1943-1957)

-Palacio Municipal (1935-1945)

-Ampliación de vivienda Mailhos (1956)
-Ampliación del Colegio José Pedro Varela (1953)
-Carta general del estado de Rio Grande do Sul 
(1941-1942)
-Concurso de Facultad de Arquitectura (s/f)
-Consulta sobre la residencia de la Sra. Yolanda de 
Berenbau (1957)
-Embajada de Italia en Montevideo (1947-1949)
-Esquema de cambio de tránsito en calle 21 de septiem-
bre, Bv. Artigas y Libertad (s/f)
-Estudio urbanístico del conjunto de edificios que consti-
tuyen el Centro Universitario y de Bellas Artes (s/f)
-Fábrica Mailhos (s/f)
-Mapas del Uruguay dibujados por Matilde Cravotto y 
Antonio Cravotto (1938)
-Palacio Municipal (1920-1959)
-Partituras de Niemann (s/f)
-Pine Beach H. Mailhos (s/f)
-Planos de Montevideo. Instituto Geográfico Militar (s/f)
-Planos del Palacio de Justicia (s/f)
-Proyecto de ordenación de la Av. Agraciada (s/f)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Ad. Pastor (1955-1956)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Gonzalez Pucci (s/f)
-Proyecto de viviendas del  Dr. Antonio Sicco (1948)
-Proyecto de viviendas  para el Sr. Bazurro (1946)
-Proyecto de viviendas y estación de servicio (1926-1930)
-Rambla Hotel (s/f)
-Reforma y ampliación propiedad de la sucesión Ferriolo 
(s/f)
-Urbanización Punta Ballena (1947-1950)
-Vivienda-estudio Cravotto (s/f)

1930-1957

1935-1945

1920-1959

Croquis / Fotografía / 
Fotomontaje /  
Lámina / Perspectiva 
/ Plano / Recorte de 
prensa

Plano

Carta / Croquis / 
Fotografía / Foto-
montaje / Memoria / 
Partitura musical / 
Plano
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MUEBLE D
"Piero della Francesca”

Incluye documentos referidos a 

1. Actividad personal y familiar
3. Actividad laboral- profesional 
4. Actividad académica-univer-
sitaria
6. Documentación gráfica, 
audiovisual y sonora
7. Correspondencia
8. Colección bibliográfica

20

MUEBLE D



Mueble D / Da

Mueble D / Db

Mueble D / Dc

-Anteproyecto de Plan Regulador de Montevideo (1930)
-Colegio y Liceo Alemán (1930-1974)
-Correspondencia particular de Antonio Cravotto 
(1969-1982)
-Palacio Municipal (s/f)
-Fotografías de diversas actividades Mauricio Cravotto y 
Antonio Cravotto (1908-1990)
-Fotografías “Vivienda Antonio Cravotto y Mauricio 
Cravotto calle Canelones” (s/f)
-Pasaporte oficial de Antonio Cravotto y documentación 
de viaje a Frankfurt (1995)

-Material recopilado relativo a técnicas y materiales de 
construcción (1919-1983)

-Actividad universitaria de Antonio Cravotto, documenta-
ción reunida por temas (1955-1973)
-Recopilación de artículos de revista y prensa de diversas 
temáticas (1948-1988)

1908-1995

1919-1983

1948-1988

Álbum de fotografías 
/ Carta / Diapositiva / 
Folleto / Fotografía / 
Nota / Pasaporte / 
Plano / Pliego / 
Recorte de prensa

Catálogo / Folleto / 
Manual / Memoria /  
Plano / Prensa / 
Recorte de prensa

Acta / Informe / Nota 
/ Prensa / Programa 
/ Recorte de prensa / 
Recorte de revista / 
Repartido / Resolu-
ción

-Las fotografías ubicadas 
en este sector del “mueble 
D” corresponden a diver-
sas actividades de Mauricio 
Cravotto como estudiante, 
docente, con colegas, con 
familia y amigos, viajes, 
eventos sociales, en el 
Estudio Cravotto, en obras 
como el Palacio Municipal, 
retratos de arquitectos. En 
algunos casos poseen 
dedicatorias y firmas 
autógrafas.

-La recopilación de artícu-
los de artículos y revistas 
se encuentran divididos en 
las siguientes temáticas: 
“Ciencia”; “Novelas”; 
“Artes menores”; “Autos”; 
"Arte Primitivo y de Orien-
te"; "Pintura desde el S. 
XIX"; "La Epopeya del 
Hombre";  "Arquitectura"; 
"Pintura Clásica"; "Reli-
gión"; "Jardines"; 
"Darwin"; "Fauna y Flora"; 
"América”; "La Comarca y 
el Mundo"; "Ciudades”.

Signatura 
topográfica

Alcance y contenido Fechas extremas Tipo documental Notas
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Mueble D / Dd -Concurso de anteproyectos. Parador y piscina climati-
zadas en parada 10 de Punta del Este (1987)
-Concurso Conjunto Habitacional 8 de octubre Banco 
Hipotecario del Uruguay. Asesoría de Antonio Cravotto 
(1987)
-Concurso LATU (s/f)
-Concurso “Proyecto SODRE”. Asesoría de Antonio 
Cravotto (1987)
-Estatuto de la Sociedad Escolar Alemana de Montevi-
deo (1934)
-Facturas de pagos y gastos (1929-1947)
-Facultad de Arquitectura, intercambio c/ Chile (s/f) 
-Informe de la delegación Oficial de la Facultad de 
Arquitectura a la II Bienal de Arte Moderno de la ciudad 
de San Pablo (1954)
-Taller integral, Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
universidad central del Ecuador (1977)
-Revistas y boletines (1934 - 1993)

1929-1993 Informe / Nota / 
Recorte de prensa / 
Revista

-Contiene títulos de revistas 
como: “Cuadernos de 
Marcha” (1985-1993).
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MUEBLE E

Incluye documentos referidos a 

1. Actividad personal y familiar 
3. Actividad laboral- profesional 
4. Actividad académica-univer-
sitaria
5.  Actividad cultural-patrimo-
nial
6. Documentación Gráfica, 
audiovisual y sonora
8. Colección Bibliográfica

23

MUEBLE E



-"Derechos de autor. Arquitecto Mauricio Cravotto" 
(1955) 
-Palacio Municipal (1930-1957)
-Proyecto "Formación de un centro caracterizado en la 
Ciudad Vieja". Centro bancario (1943-1957)

-Palacio Municipal (1935-1945)

-Ampliación de vivienda Mailhos (1956)
-Ampliación del Colegio José Pedro Varela (1953)
-Carta general del estado de Rio Grande do Sul 
(1941-1942)
-Concurso de Facultad de Arquitectura (s/f)
-Consulta sobre la residencia de la Sra. Yolanda de 
Berenbau (1957)
-Embajada de Italia en Montevideo (1947-1949)
-Esquema de cambio de tránsito en calle 21 de septiem-
bre, Bv. Artigas y Libertad (s/f)
-Estudio urbanístico del conjunto de edificios que consti-
tuyen el Centro Universitario y de Bellas Artes (s/f)
-Fábrica Mailhos (s/f)
-Mapas del Uruguay dibujados por Matilde Cravotto y 
Antonio Cravotto (1938)
-Palacio Municipal (1920-1959)
-Partituras de Niemann (s/f)
-Pine Beach H. Mailhos (s/f)
-Planos de Montevideo. Instituto Geográfico Militar (s/f)
-Planos del Palacio de Justicia (s/f)
-Proyecto de ordenación de la Av. Agraciada (s/f)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Ad. Pastor (1955-1956)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Gonzalez Pucci (s/f)
-Proyecto de viviendas del  Dr. Antonio Sicco (1948)
-Proyecto de viviendas  para el Sr. Bazurro (1946)
-Proyecto de viviendas y estación de servicio (1926-1930)
-Rambla Hotel (s/f)
-Reforma y ampliación propiedad de la sucesión Ferriolo 
(s/f)
-Urbanización Punta Ballena (1947-1950)
-Vivienda-estudio Cravotto (s/f)

Mueble E / E1a

Mueble E / E1b

-Catálogos (1950-1958)
-Libros (1933-1993)
-Publicaciones e impresos (1954-1999)
-Revistas y boletines (1950-1969)

-Actividad universitaria de Antonio  Cravotto (1950-1978)
-Ampliación del  Colegio y Liceo Kennedy (1982)
-Anteproyecto de P.H. para el Sr. Ubillos (1957)
-Anteproyecto parroquia San Vicente (1987)
-Arquidiócesis (1968)
-Bibliorato “Patrimonio” (1969-1989)
-Carpeta: “derechos que pueden haber heredado los 
sucesores del Arq. Mauricio Cravotto” (1942-1960)
-CEDA I-60 Brasil (1960-1961)
-Central térmica de respaldo en la Tablada (1987-1990)
-CLAEH (1988)
-Club Cardona (1953-1966)
-Club Remeros de Mercedes (1953-1971)
-Colección de discos de vinilo artistas varios (1966-1978)
-Colegio y liceo Alemán. Kindergarten (1977)
-Comisión de Arte Sacro (1968-1971)
-Concurso Banco Francés (s/f)

1933-1999

1910-1997

Catálogo / Folleto / 
Libro / Revista

Agenda / Carta / 
Croquis / Disco musi-
cal / Entrevista / Folle-
to / Fotografía / Infor-
me / Memoria /  Nor-
mativa / Nota / Plano / 
Postal/ Prensa  / 
Recorte de prensa / 
Telegrama

-Contiene títulos de revistas 
como: La Nuova Cittá (1952); 
"El Arquitecto" (s/f);"Flash". 
Revista de los hechos de 
Latinoamérica (1969).
- Incluye libros como: 
“Architettura integrata” de 
Walter Gropius (1959), 
“Architettura e storiografia”, 
“Poetica dell'architettura 
neoplastica”, “Centro de 
estudio Gaudinistas”, de 
Bruno Zevi (1953), “Auftrag 
für morgen” de Richard 
Neutra (1962), (1953).

Signatura 
topográfica

Alcance y contenido Fechas extremas Tipo documental Notas
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-Concurso "Barrio Reus al Sur" (1985)
-Concurso de Bellas Artes para cargo de "Asistente de 
Taller Experimental de Foto-cinematografía" (1969)
-Concurso de Colonia de Vacaciones del S.U.N.C.A (Sindi-
cato Único de la Construcción y Anexos) (1971-1972)
-Concurso conjunto habitacional "8 de octubre" (1986)
-Correspondencia particular de Antonio Cravotto 
(1943-1994)
-Edificio Brandemar (1979-1980)
-Embajada Alemana (1958)
-Estado de cuentas, resumen de gastos, control de 
gastos de trabajos varios (1951-1983)
-Fotografías personales, de proyectos y eventos varios de 
Mauricio Cravotto (1910-1924)
-ICOMOS (1989-1997)
-Informe sobre cargo ICUR (1966-1968)
-”Informes y administración del estudio por Andrés Pena 
Mas (durante estadía en Europa de A.L.C.)” (1960-1961)
-Investigación sobre "Iniciativas y propuestas en el CEDA 
(Centro de Estudiantes de Arquitectura) entre los años 
1933 a 1985" (1985)
-Legislación de planeamiento Alemán (1957-1961)
-Obra Cepellini (1971)
-Oficinas Olivetti Uruguay S.A. (1977-1978)
-Palacio Municipal (1942-1971)
-Parroquia Av. Instrucciones (1968)
-Parroquia del Reducto (1983-1988)
-Plan de estudios: Arquitectura (1952-1961)
-Presupuesto instalación de sistema de calefacción 
central del Sr. A. Rossi (1958)
-Propiedad Horizontal ITU (s/f)
-Propiedad Horizontal U. Biarritz para Antonio Cravotto 
(1958)
-Propuesta de equipamiento para Farmacia Lumir (1959)
-Propuesta de inscripción lápida familia Wilcke 
(1987-1991)
-Propuesta para colegio "Nuestra señora de Banneaux" 
(1954)
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-Anteproyecto de Plan Regulador de Montevideo (1930)
-Colegio y Liceo Alemán (1930-1974)
-Correspondencia particular de Antonio Cravotto 
(1969-1982)
-Palacio Municipal (s/f)
-Fotografías de diversas actividades Mauricio Cravotto y 
Antonio Cravotto (1908-1990)
-Fotografías “Vivienda Antonio Cravotto y Mauricio 
Cravotto calle Canelones” (s/f)
-Pasaporte oficial de Antonio Cravotto y documentación 
de viaje a Frankfurt (1995)

-Material recopilado relativo a técnicas y materiales de 
construcción (1919-1983)

-Actividad universitaria de Antonio Cravotto, documenta-
ción reunida por temas (1955-1973)
-Recopilación de artículos de revista y prensa de diversas 
temáticas (1948-1988)

-Proyecto de ampliación del Colegio San Francisco 
(1960-1970)
-Proyecto de  ampliación de la vivienda del Dr. Francisco 
M. Pucci (1949-1955)
-Proyecto de ampliación y reforma de la vivienda del Sr. 
Alberto Vicente (1959)
-Proyecto de ampliación y reforma de la vivienda Negrot-
to (1968)
-Proyecto de  apartamento en vivienda de la familia Borio 
(1954)
-Proyecto de "Chalet para el Sr. Américo Irigaray" (1956)
-Proyecto de Escuela Cristo Rey (1969)
-Proyecto de panteón para la familia Lavié (1973)
-Proyecto de reforma de granja vivienda de la familia 
Barboza (s/f)
-Proyecto de reforma del Instituto Italiano Di Cultura 
(1975)
-Proyecto de sepulcro para el Sr. Virgilio Pamio (1983)
-Proyecto de Sra. Del Perpetuo Socorro (1964-1966)
-Proyecto de vivienda de fin de semana para el Sr. Alberto 
Vicente (1963)
-Proyecto de vivienda para el Escribano Maglia (s/f)
-Proyecto de vivienda para el Ingeniero Rius (1954)
-Proyecto de vivienda para el Ingeniero Zuccoci (1954)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Alberto Picasso (1950)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Artigas Fonticoba (1928)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Checce (s/f)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Hamann (1978)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Jesús Obrero 
(1976-1978)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Magnone (1954)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Raúl Troche Brum (1988)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Seitum (s/f)
-Proyecto de vivienda para la Sra. Garmendia de  Pucci 
(1958)
-Proyecto de vivienda para la Sra. Rosina C. de Rodríguez 
(1952)
-Proyecto de vivienda (Osimani) (s/f)
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Mueble E / E1c

Mueble E / E1d

Mueble E / E1e

-Proyecto de vivienda Lauber (s/f)
-Proyecto del Club A. Unión de Cardona (1957)
-Proyecto para Iglesia del Cordón (1970-1975)
-Proyecto para Iglesia de la Unión "Medalla Milagrosa" 
(s/f)
-Proyecto para Colegio Parroquial (1950-1968)
-Proyecto para el Sr. Honorio Fajardo (s/f)
-Reformas de vivienda para el Sr. Mario Izquierdo (1968)
-Remodelación de la familia Ferriolo (1970)
-Reparaciones en el Santuario Arquidiocesano Herma-
nas Adoratrices (1989)
-Sanitaria de Ntra. Sra. De la Medalla Milagrosa y San 
Agustín. Parroquia de la unión. Proyecto de remodelación 
(1967)
-Vivienda Sra. Blanca Silvera de Haceguá (1985)

-CLAEH (1982-1985)
-Diapositivas de viajes, obras arquitectónicas y fotogra-
fías familiares (1923-1985)
-ICCROM (1978-1984)
-ICOMOS. Comité Ejecutivo (1972-1985)
-UNESCO- Patrimonio (1954-1978)

-Colección de discos de vinilo artistas varios (s/f)
-Conferencias de Antonio Cravotto (1980)
-Fotografías familiares, viajes, paisajes, eventos y de 
obras arquitectónicas  de Mauricio Cravotto y Antonio 
Cravotto (1951-1981)
-Invitaciones a eventos (1968-1971)

-Fotografías familiares,  proyectos y  obras  de Mauricio 
Cravotto y Antonio Cravotto (1932-1963)

1923-1985

1951-1981

1932-1963

Boletín / Carta / 
Diapositiva  / Folleto 
/  Fotografía

Disco musical / Ficha 
/ Fotografía / Progra-
ma / Tarjeta de 
invitación

Diapositiva / Foto-
grafía

-Incluyen imágenes del 
proceso de obra de proyec-
tos realizados por Antonio 
Cravotto.
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Mueble E / E2a

Mueble E / E2b

Mueble E / E2c

Mueble E / E2d

Mueble E / E2e

-Conjunto de cassettes conteniendo grabaciones de 
Antonio Cravotto (1983-1996)

-Diapositivas de viajes, edificios, maquetas y trabajos de 
estudiantes de Facultad de Arquitectura de Antonio 
Cravotto (1970-1983)

-Diapositivas de viajes de  Antonio Cravotto (1959-1969)

-Diapositivas de regiones y ciudades de América Latina 
(1974) 

-Fotografías familiares, de viajes, paisajes, edificios  y de 
proyectos y  obras  de  Mauricio Cravotto y Antonio Cravo-
tto (1955-1989)

1983-1996

1970-1983  

1959-1969

1974

1955-1989
    

Cassette

Fotografía/ Diaposi-
tiva

Fotografía / Diaposi-
tiva

Fotografía / Diaposi-
tiva

Álbum de fotografías 
/ Fotografía

-Incluyen grabaciones de 
entrevistas radiales, confe-
rencias, clases, música, así 
como otros sin identificar.

-Incluye imágenes de viajes 
de Antonio Cravotto a 
Argentina, Bolivia, Perú, 
reproducciones de planos y 
fotografías aéreas de ciuda-
des así como trabajos de 
estudiantes de Facultad de 
Arquitectura y trabajos 
realizados por el ITU.

-Incluye imágenes de viajes 
de Antonio Cravotto a ciuda-
des de Argentina, de diver-
sas ciudades de Europa 
(junto con su esposa Delma 
Menéndez), de museos, 
reproducciones de obras de 
arte y planos.

-Incluye retratos de familia-
res, imágenes de viajes a 
América Latina y Europa de 
Antonio Cravotto, paisajes,  
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Mueble E / E2g -Diapositivas y fotografías familiares, de viajes, paisajes, 
edificios  y de proyectos, concursos  y  obras  de  Mauricio 
Cravotto y Antonio Cravotto (1928-1983)

1928-1983 Diapositiva / Fotogra-
fía / Postal

dibujos,  eventos (Expo ITU 
50 años en 1986) y obras 
(Colegio y Liceo Alemán).

-Incluye imágenes de obras 
(Palacio Municipal, Centro 
Cívico del Palacio Munici-
pal, Colegio y Liceo 
Alemán, Comedor Universi-
tario N°2, Vivienda Cravot-
to), proyectos urbanísticos 
(Park-Way Atlántico y 
“Aldea Feliz”), concursos 
(Concurso para la Médica 
Uruguaya, Concurso de 
Palacio de Justicia), activi-
dad del Taller Cravotto.
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MUEBLE F

Incluye documentos referidos a 

8. Colección bibliográfica

30

MUEBLE F



Mueble F / F3a

Mueble F / F3b

Mueble F / F3c

Mueble F / F3d

Mueble F / F3e

-Libros (1897 - 1983)
-Publicaciones e impresos (1930 - 1953)

-Libros (1941 - 1983)
-Publicaciones e impresos (1970 - 1992)
-Revistas y boletines (1980)

-Libros ( 1889 - 1978)
-Revistas y boletines (1947 -1967)

-Libro (1909 - 1943)
-Revistas y boletines (1968 - 1970)

-Libros (1920 - 1954)
-Revistas y boletines (1935 - 1948)

1897-1983

1941-1992

1889-1978

1909-1970

1915-1954

Libro 

Libro / Revista

Libro / Revista

Libro / Revista

Libro / Revista

-Incluye libros de autoría 
de Le Corbusier (1930 - 
1958), “Neues bauen in der 
welt” de Richard Neutra 
(1930), “Die neue baukunst, 
monographien reihe, band” 
de Henry Van De Velde 
(1920).

-Incluye “Schulbauinstitut 
der Lander”(1980), publica-
ción "La República" (1980).

-Incluye revista del Instituto 
de Estático de la Facultad 
de Ingeniería (1950 - 1952).

-Incluye colección completa 
de revistas del Centro 
Editor de América Latina 
"Capítulo oriental. La 
historia de la literatura 
uruguaya" (1969), "Bibliote-
ca básica de la cultura 
uruguaya" (1968 - 1969), 
“Revista de Occidente ” "El 
Espectador"  Ortega y 
Gasset (1969).

-Contiene títulos de revis-
tas como:  “Círculo y Cua-
drado" (revista de la Aso-
ciación de Arte Constructi-
vo) (1937 - 1938).

Signatura 
topográfica

Alcance y contenido Fechas extremas Tipo documental Notas
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MUEBLE G

Incluye documentos referidos a 

1. Actividad personal y familiar
2. Actividad educativa-formal
3. Actividad laboral- profesional 
8. Colección bibliográfica

32

MUEBLE G



Mueble G / Ga

Mueble G / Gb

-”Actividad estudiantil: Gran Premio” (1908-1920)
-Documentación recopilada sobre diversas temáticas: 
obras, proyectos urbanísticos, concursos, ,actividad 
universitaria y correspondencia de Mauricio Cravotto 
(1901-1991)

-Catálogos (1933-1952)
-Libros (1919-1963)
-Revistas y boletines (1923-1990)

1901-1991

1919-1990

Acta / Carta / Croquis 
/ Informe / Folleto / 
Fotomontaje / Foto-
grafía / Legajo / 
Postal / Recorte de 
prensa / Recorte de 
revista

Catálogo / Libro / 
Revista

-Incluye documentación 
diversa relativa a obras 
(Vivienda y Estudio Cravotto, 
Rowing Club, Palacio Muni-
cipal, vivienda del Dr. Alber-
to Amargós, vivienda García 
Acevedo, reforma vivienda 
Mailhos, vivienda Rius, 
vivienda Alvarez, Vivienda 
Pucc, vivienda Juan Benito 
Blanco), proyectos urbanís-
ticos (Plan Regulador de 
Mendoza, Anteproyecto de 
Plan Regulador de Montevi-
deo, Park-Way Atlántico y 
“Aldea Feliz), concursos 
(Concurso para el Hospital 
de Clínicas, Concurso de 
Palacio de Justicia).

-Contiene títulos de revistas 
como: "L´albergo in Italia" 
(1935); "Urbanismo y Arqui-
tectura"  (Órgano oficial de 
la Asociación de arquitectos 
de Chile) (1940-1941); 
"Wasmuths Monatshefte für 
Baukunst” (1924-1932); 
"Monatshefte für Baukunst 
und Städtebau" (1933-1935); 
"Rassegna Di Architettura" 
(1930); “Arquitectura” 
(Colegio oficial de arquitec-
tos. Madrid) (1933); Boletín 
Municipal de Intendencia 

Signatura 
topográfica

Alcance y contenido Fechas extremas Tipo documental Notas

-Conjunto de cassettes conteniendo grabaciones de 
Antonio Cravotto (1983-1996)

-Diapositivas de viajes, edificios, maquetas y trabajos de 
estudiantes de Facultad de Arquitectura de Antonio 
Cravotto (1970-1983)

-Diapositivas de viajes de  Antonio Cravotto (1959-1969)

-Diapositivas de regiones y ciudades de América Latina 
(1974) 

-Fotografías familiares, de viajes, paisajes, edificios  y de 
proyectos y  obras  de  Mauricio Cravotto y Antonio Cravo-
tto (1955-1989)
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-Diapositivas y fotografías familiares, de viajes, paisajes, 
edificios  y de proyectos, concursos  y  obras  de  Mauricio 
Cravotto y Antonio Cravotto (1928-1983)

Mueble G / Gc

Mueble G / Gd

-Fotografías y folletos del viaje de Mauricio Cravotto  a 
Alemania e Italia (1938)
-Libros (1894-1971)
-Plan regulador de la ciudad de Mendoza (1941-1942)
-Revistas y boletines (1910-1999)

-Libros (1902 - 1985)
-Recortes de prensa sobre temas varios (1959-1967)
-Revistas y boletines (1917 - 1981)

1894-1999

1902-1985

Folleto / Fotografía/ 
Libro/ Memoria / 
Revista

Libro / Recorte de 
prensa / Revista

Municipal de Montevideo 
(1947); “Revista de Ingenie-
ría” (1950); “Cinelandia, 
centro de cultura y diversio-
nes de Montevideo” (1939).

-Contiene títulos de revistas 
como: "Baukunst und Werk-
form" (1957-1960); “Werk” 
(1947-1960); "Die form: 
Zeitschrift für gestaltende 
arbeit" (1923-1933); "Obras" 
(Órgano Oficial de la Cámara 
de la Construcción. Montevi-
deo) (1954-1955); Revista del 
Museo Municipal de Bellas 
Artes Juan Manuel Blanes 
(1958).

-Contiene títulos de revistas 
como: "Arquitetura e Urba-
nismo" (1936-1938); "Art and 
Archaeology" (1918); "Empo-
rium" (1921); "Checoslova-
quia" (1961-1975); "Architec-
ture" (1921); "Arquitectura" 
(Órgano de la Sociedad de 
Arquitectos) (1914-1959); 
"Humboldt" (1960-1982); 
"The Architectural Record" 
(1929-1931); "The Arquitec-
tural Review" (1920); "Arqui-
tectural Madrid" (1926-1933) 
y libros como  "Geschichte 
Meines Lebens" de Henry 
Van De Velde (1963).
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MESA T1

Incluye documentos referidos a: 

1. Actividad personal y familiar
2. Actividad educativa-formal
3. Actividad laboral- profesional 
7. Correspondencia
8. Colección bibliográfica

35
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Mesa T1 /T1.b

Mesa T1 /T1.c

-Palacio Municipal (1945-1972)

-Anteproyecto de Plan Regulador de Montevideo (1930)
-Concurso Florencia (1987)
-Concursos de "Lago de Como" y Alhambra (1989)
-Correspondencia  particular de Antonio Cravotto 
(1979-1991)
-Correspondencia  particular de Mauricio Cravotto (1928 
- 1933)
-Curriculum vitae de Mauricio Cravotto (s/f)
-Diplomas Facultad de Matemáticas de Mauricio Cravotto 
(1911 - 1918)
-Edificio "escritorios" Caja de Jubilaciones (s/f)
-Libros (1945 - 1994)
-Memorial del Holocausto (1993)
-Palacio Municipal (1990)
-Plan Regulador de la ciudad de Mendoza (1942)
-Revistas y boletines (1926 - 1941)

1945-1972

1911-1994

Plano / Croquis

Afiche/ Croquis/ 
Diploma/ Fotografía/ 
Informe/ Libro/ 
Notas/ Plano/ Recor-
te de prensa

Signatura 
topográfica

Alcance y contenido Fechas extremas Tipo documental Notas
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MESA T2

Incluye documentos referidos a 

1. Actividad personal y familiar
3. Actividad laboral- profesional 
5.  Actividad cultural-patrimo-
nial
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Mesa T2/ T2.1a

Mesa T2/ T2.1b

-Anteproyecto de Plan Regulador de Montevideo (1930)
-Concurso de ampliación de la Facultad de arquitectura 
(1977-1987)
-Concurso de ideas para la ordenación de las zonas 
conexas al nuevo acceso a la Alhambra (1989)
-Exposición Iberoamericana en Sevilla (s/f)
-Inventario de rolloteca (s/f)
-Plan Regulador de la ciudad de Mendoza (1942)
-Propuesta de club para Punta del Este. 2o año Facultad 
de Arquitectura. Taller Ruis (1946)
-Propuesta para sector de Mecánica de los Fluidos en la 
Facultad de Ingeniería (1986)
-Propuesta vial de Montevideo (s/f)
-Proyecto de Country Club Cardenal Newman  (s/f)
-Proyecto de estudiante Nella Perez en Facultad de 
Arquitectura (s/f)
-Retratos de Mauricio Cravotto realizados por Wilde 
Maro (s/f)
-Rowing Club (s/f)
-Templo Mormón en la ciudad de Rocha (s/f)

-Carta geográfica de Uruguay del Servicio Geográfico 
Militar (1961)
-Diseño de tarjetas navideñas Antonio Cravotto (1981)
-Edificio del Dr. Sanguinetti (1937)
-Inventario de rolloteca (s/f)
-Palacio Municipal (1935- 1990)
-Planos de la ciudad de Salto del ITU (1975)
-Planisferio y mapa estelar de Mauricio Cravotto (1910)
-Plano de urbanización de Santiago Vázquez (1929)
-Plano de Zoning de Comune di Como, Italia (1953)
-Rambla Hotel (1930-1938)
-Relevamiento para la instalación del Memorial del Holo-
causto al pueblo judío (1993)
-Vivienda Dr. Nogeira (1937-1938)

1930-1989

1910-1993

Cartografía / Croquis / 
Inventario / Plano / 
Retrato

Afiche / Carta geográ-
fica / Croquis / Plano / 
Mapa / Tarjeta

Signatura 
topográfica

Alcance y contenido Fechas extremas Tipo documental Notas

Acta / Carta / Croquis 
/ Informe / Folleto / 
Fotomontaje / Foto-
grafía / Legajo / 
Postal / Recorte de 
prensa / Recorte de 
revista

Catálogo / Libro / 
Revista
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Mesa T2 / T2b

Mesa T2 / T2c

 
Mesa T2 / T2d

Mesa T2 / T2e

Mesa T2 / T2f

-Folletos y mapas de Maldonado- Afiches del Museo 
Nacional de Artes Visuales (1982-1995)
-Proyecto de vivienda "La Ochava" (1984-1999)
-Vivienda Puppo-Macchi (1997)

-Álbum de fotografías de Inauguración de placa conme-
morativa de la Vivienda y Estudio Cravotto (1996)
-Vivienda y Estudio Cravotto (1929-1999)

-Asesoramiento urbanístico sobre asentamientos en el 
área de Cabo Polonio por Antonio Cravotto (1966-2000)
-Proyecto de vivienda familia Fernández (1993)
-Vivienda para la Sra A. C. Peirano (1993)

-Inventario Patrimonial Histórico de la Ciudad Vieja (1989 
-1993)
-Concurso de Sede propia de la Sociedad de Arquitectos 
del Uruguay (SAU) (1988)
-Propuesta de reestructuración de la vivienda y anexo de 
la Estancia María Dolores (1988)
-Proyecto de jardín de la vivienda familia Fernández 
(1991-1993)
-Vivienda de del Cr. Andrés Rosendorff e Isabel Bianco de 
Rosendorff (1988-1992)

-Remodelación y ampliación de la sede del Centro Lati-
noamericano de Economía Humana (Claeh) (1922-1989)

1982-1999

1929-1999

1966-2000

1988-1993

1922-1989

Afiche / Croquis /  
Factura / Folleto / 
Fotografía / Memoria 
/ Nota / Plano 

Álbum de fotografía / 
Croquis / Factura / 
Fotografía / Memoria 
/ Plano

Acta / Apuntes / Carta 
geográfica / Croquis / 
Diapositiva / Informe 
/ Investigación 
académica / Expe-
diente / Fotografía / 
Plano / Recorte de 
prensa

Contrato / Croquis / 
Informe / Fotografía / 
Memoria / Plano / 
Recorte de prensa 

Croquis/
Informe/ Memoria / 
Permiso de construc-
ción / Plano/ Mapa
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Mesa T2 / T2g

Mesa T2 / T2h

Mesa T2 / T2i

-Ampliación y reforma de la vivienda de la Sra. Carnevalli 
de Motta (1977-1989)
-Anteproyecto de ampliación de vivienda del Cr. Andrés 
Rosendorff e Isabel Bianco de Rosendorff (1987-1988)
-Anteproyectos para vivienda del Sr. Motta en Punta del 
Este (1977)
-Propuesta del panteón de la familia Motta (1989-1992)
-Reestructuración de la Planta industrial Layfa SA 
(1975-1979)

-Asesoramiento paisajístico de la urbanización de Lomas 
de Carrasco (1994-1994)
-Listado de especies de la vivienda de la familia Fernán-
dez (1993)
-Propuesta de acondicionamiento paisajístico del Con-
junto Marina del Rey (1993)
-Propuesta de acondicionamiento paisajístico del Museo 
del Perfume "O Boticario en Curitiba" en Brasil 
(1991-1993)
-Propuesta de altar en el marco de la visita del Papa Juan 
Pablo II a Uruguay (1986)
-Propuesta de arreglo de cerco frontal de la vivienda del 
Dr. René Armand Ugón (1990)
-Propuesta de cerco frontal de la vivienda de Juan Wilcke 
(1988)
-Propuesta de jardinería de la "Mansión Pinduca" del Sr. 
Scarpa (1995)
-Propuesta de jardinería de la vivienda de Julio Burgos 
(1994)
-Propuesta de jardinería de la vivienda Liton S.A. de Enri-
que Lipatín (1990-1993)
-Propuesta de urbanización para Punta Negra propiedad 
de Condet S.A. (1966-1993)

-Colegio y Liceo Alemán (1963-1988)

1975-1992

1966-1995

1963-1988

Croquis / Permiso 
de construcción / 
Plano

Álbum de fotogra-
fías / Croquis / Infor-
me / Factura / 
Memoria / Nota / 
Plano / Recibo

Croquis / Informe / 
Fotografía / Plano 
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MESA T3

Incluye documentos referidos a

1. Actividad personal y familiar
3. Actividad laboral- profesional 

41
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Mesa T3 / T3.1

Mesa T3 / T3.2b

Mesa T3 / T3.2c

-Centro Cívico del Palacio Municipal (1928-1955)
-Estudio urbanístico para la zona intermedia entre la 
facultad de Derecho y la futura Biblioteca Nacional (s/f)
-Palacio Municipal (1937 - 1950)
-Rambla Hotel (s/f)
-Rowing Club (s/f)
-Taller Rius y Taller Gómez (1945-1949)

-Colegio y Liceo Alemán (1967-1987)
-Documentos varios sobre obras (1940-1990)
-Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
en Salto (1960)
-Iglesia San Antonio de Padua y Santa Clara (1979-1980)
-Inventario realizado por Antonio Cravotto de la bandeja 
1, mesa T3. (s/f)
-Palacio Municipal (1968-1971)
-Placa homenaje a Damaso Antonio Larrañaga (1971)
-Presupuesto solicitado por Antonio Cravotto a la empre-
sa Aldinor S.A. para la construcción de hotel en Punta del 
Este (1981)
-Propuesta de entrada para el establecimiento "La 
Armonía" del Sr. E. Sena (1948)
-Vivienda de la familia Trabal (1997)

-Capilla para la Corporación del presidente de la iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (1955)
-Club Remeros de Mercedes (s/f)
-Colegio y Liceo Alemán (1954-1989)
-Inventario realizado por Antonio Cravotto (s/f)
-Proyecto de Country Club Cardenal Newman (1976)
-Relevamiento de la escalera de la casa de Daniel Rigoli 
(1992)

1928-1955

1940-1997

1954-1992

Fotografía 

Apunte / Croquis / 
Informe / Inventario / 
Fotografía / Plano

Informe / Inventario / 
Fotomontaje / Plano

-Contiene 840 fotografías 
sobre cartón, algunas de 
ellas con anotaciones de 
Mauricio Cravotto.

Signatura 
topográfica

Alcance y contenido Fechas extremas Tipo documental Notas
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Mesa T3 / T3.2d

Mesa T3 / T3.2e

-Colegio y Liceo Alemán (1950-1986)

-Anteproyecto de ampliación del  Colegio y Liceo Kennedy 
(1970-1981)
-Anteproyecto de la Escuela "Cristo Rey de las Hermanas 
Vicentinas" (1969)
-Anteproyecto de la Parroquia de la Av. de las Instruccio-
nes (1968)
-Anteproyecto de la Parroquia Jesús Obrero (1968)
-Anteproyecto de la reforma de la Parroquia del Sagrado 
Corazón (1960)
-Anteproyecto del panteón de la familia Mailhos (1970)
-Anteproyecto y proyecto de la vivienda de la Sra. María 
Inés Garmendia de Pucci (1958-1973)
-Catedral de Mercedes (1898-1970)
-Club Cardona (1957-1966)
-Colegio Parroquial (1968)
-Listado de obras en la "Bandeja 4" (s/f)
-Proyecto de ampliación de la Asociación Caridad Cristo 
Rey (1979-1981)
-Proyecto de ampliación de la vivienda del Ing. José L. 
Zuccoli (1964-1965)
-Proyecto de ampliación de la vivienda del Sr. Hans Jahn 
(1958-1969)
-Proyecto de ampliación del Club Alemán de Montevideo 
(1985)
-Proyecto de ampliación y reforma de viviendas de Erika 
C. Sommerguter (1970)
-Proyecto de reforma de la Arquidiócesis de Montevideo 
(1968)
-Proyecto de reforma de la vivienda del Sr. Julio M. 
Izquierdo (1968)
-Proyecto de remodelación del Presbiterio de la Capilla 
de Trouville (1967)
-Proyecto de remodelación del Santuario de Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa y San Agustín (1967)
-Vivienda de la Sra. Martha Alegressa de Vallo 
(1968-1975)
-Vivienda y Estudio Cravotto (1983)

1950-1986

1898-1985

Croquis / Plano

Croquis / Inventario 
/  Lista / Plano
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Mesa T3 / T3.2f

Mesa T3 / T3.2g

-Anteproyecto de remodelación de la Capilla "Congrega-
ción Esclavas del Sagrado Corazón" (1949-1967)
-Anteproyecto y proyecto de ampliación del Colegio San 
Francisco (1960-1973)
-Club Atlético Unión de Cardona (1955-1963)
-Club Remeros de Mercedes (1953-1974) 
-Instituto Italiano de la Cultura (1966-1984)
-Listado de obras en la "Bandeja 5" (s/f)
-Obra para la Sra. Ofelia Menéndez (1972-1981)
-Proyecto de ampliación de la Scuola Italiana de Monte-
video (1959-1960)
-Proyecto de ampliación del Colegio "Nuestra Señora de 
Banneux" (1975-1978)
-Proyecto de ampliación y reforma de vivienda del Sr. 
Alberto Vicente (1958-1975)
-Proyecto y ampliación de la vivienda de fin de semana 
del Sr. Alberto Vicente (1963-1988)
-Reforma de la Embajada de Italia en Montevideo (1985)
-Vivienda para Antonio Cravotto en Carrasco (1957)
-Vivienda para el Sr. Ing. Ricardo J. Rius (1954)

-Ampliación de vivienda del Dr. Francisco M. Pucci (1955)
-Anteproyecto de reedificación de la Casa Parroquial 
Nuestra Señora del Carmen (1973-1978)
-Anteproyecto de vivienda para el Sr. Haroldo Negrotto 
(1960-1961)
-Anteproyecto para edificio "Portezuelo” (1975)
-Anteproyecto y proyecto de ampliación de la vivienda y 
negocio para el Sr. Alberto Picasso (1950-1951)
-Anteproyecto y proyecto de edificio para el Sr. Santiago 
Lauber (1950-1951)
-Edificio para el Sr. Leonardo Ubillos (1954-1958)
-Industrias Bituminosas S.A. (1959)
-Listado de obras en la "Bandeja 6" (s/f)
-Proyecto de ampliación de la vivienda del Sr. Artigas 
Fonticoba (1967-1958)

1949-1988

1950 - 1980

Croquis / Plano 

Croquis / Plano 
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-Ampliación y reforma de la vivienda de la Sra. Carnevalli 
de Motta (1977-1989)
-Anteproyecto de ampliación de vivienda del Cr. Andrés 
Rosendorff e Isabel Bianco de Rosendorff (1987-1988)
-Anteproyectos para vivienda del Sr. Motta en Punta del 
Este (1977)
-Propuesta del panteón de la familia Motta (1989-1992)
-Reestructuración de la Planta industrial Layfa SA 
(1975-1979)

-Asesoramiento paisajístico de la urbanización de Lomas 
de Carrasco (1994-1994)
-Listado de especies de la vivienda de la familia Fernán-
dez (1993)
-Propuesta de acondicionamiento paisajístico del Con-
junto Marina del Rey (1993)
-Propuesta de acondicionamiento paisajístico del Museo 
del Perfume "O Boticario en Curitiba" en Brasil 
(1991-1993)
-Propuesta de altar en el marco de la visita del Papa Juan 
Pablo II a Uruguay (1986)
-Propuesta de arreglo de cerco frontal de la vivienda del 
Dr. René Armand Ugón (1990)
-Propuesta de cerco frontal de la vivienda de Juan Wilcke 
(1988)
-Propuesta de jardinería de la "Mansión Pinduca" del Sr. 
Scarpa (1995)
-Propuesta de jardinería de la vivienda de Julio Burgos 
(1994)
-Propuesta de jardinería de la vivienda Liton S.A. de Enri-
que Lipatín (1990-1993)
-Propuesta de urbanización para Punta Negra propiedad 
de Condet S.A. (1966-1993)

-Colegio y Liceo Alemán (1963-1988)

Mesa T3 / T3.2h

-Proyecto de ampliación y equipamiento para el
Sr.Werner Dix (1965)
-Proyecto de presbiterio y anteproyecto de altar de la 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen (1971-1980)
-Proyecto de viviendas para el Sr. Adolfo Kausinis (1952)
-Proyecto de viviendas para el  Sr. Juan Chelle 
(1954-1955)
-Proyecto y ampliación de la vivienda del Ing. Carlos 
Magnone (1953-1972)
-Proyecto y ampliación de la vivienda del Sr. Alberto 
Lecueder (1951-1956)
-Salón de exposición y venta de automóviles del Sr. Pedro 
Detjen (1955)
-Vivienda para el Sr. Americo Irigaray (1956-1958)
-Vivienda para el Sr. Antonio Maglia (1956-1959)
-Vivienda para el Sr. Juan L. Aguirre (1952) 
-Vivienda para el Sr. Raúl Troche Brum (1955)
-Vivienda para la Sra. Rosina Cardu de Rodriguez (1952)
-Vivienda Sra. Nemesia Barthaburu (1979-1980

-Ampliación de vivienda de la Sra. Ingebor Gumpert de 
Peirano (1976-1985)
-Ampliación y reforma de los Sr. Carlos y Antonio Borio 
(1952)
-Anteproyecto y proyecto de vivienda para el  Sr. Armando 
A. Rossi (1955)
-Concurso Anteproyecto para sede del Banco Francés e 
Italiano para la América del sur  (1952)
-Grupo de planos de obras varias de Antonio Cravotto 
(1947-1985)
-Listado de obras en la "Bandeja 7" (s/f)
-Obra y ampliación de la vivienda del Sr. Daniel Cepellini 
(1971)
-Proyecto de instalación de equipamiento para la farma-
cia "Lumir" (1959)
-Proyecto de remodelación de la diagonal Gral. Manuel 
Oribe de la ciudad de Minas (1952)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Antonio Osimani (1954)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Jose María Barboza 
(1955)

1947-1985 Croquis / Plano / 
Memoria 
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Mesa T3 / T3.2i

-Reforma de la capilla de la Congregación del verbo 
Encarnado (1973)
-Reforma del Edificio Olivetti (1961-1979)
-Regularización y ampliación de la vivienda del Sr. Bruno 
Hamann (1950-1978)

-Anteproyecto de edificio de apartamentos propiedad de 
Antonio Cravotto (1958-1960)
-Ampliación de la propiedad de Nancy Bacelo 
(1972-1976)
-Anteproyecto para el Instituto Sr. del Perpetuo Socorro 
(1974)
-Estudio de recimentación de la residencia del Embaja-
dor de la República Federal Alemana (1957)
-Listado de obras en la "Bandeja 8" (s/f)
-Modificación de cimentación de la propiedad del Sr. 
Diego Suárez (1953)
-Panteón de la familia Lavie (1973)
-Proyecto de iglesia para la Corporación del presidente 
de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días (1955-1961)
-Proyecto de reforma de la vivienda de la Sra. Zulma 
Viñoly de Cardeillac (1951-1952)
-Proyecto de reforma de la vivienda de la Sucesión del Sr. 
Oscar Cardeillac (1958)
-Proyecto de reforma y ampliación de los servicios higié-
nicos del Club de Lectores (1977)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Honorio Fajardo (1952)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Luis Eugenio Lecueder 
(1952)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Oscar Seitún (1951)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Sansón Gil Alberro 
(1957-1958)
-Proyecto de vivienda para la Sra. Mora Guarindo (1950)
-Reforma de la vivienda del Sr. E. Sichel (1972)
-Regularización y reforma de la vivienda de la Sra. 
Angela Moure Bada (1977)
-Vivienda del Sr. Natalio Carnevali (1953-1978)
-Vivienda para el Sr. Enrique Rivera (1953-1955)

1950-1978 Croquis / Plano 
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MESA T4

Incluye documentos referidos a

1. Actividad personal y familiar
2. Actividad educativa-formal
3. Actividad laboral- profesional 
4. Actividad académica-univer-
sitaria
5.  Actividad cultural-patrimo-
nial
6. Documentación gráfica, 
audiovisual y sonora
8. Colección bibliográfica
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Mesa T4 / T4.1b

Mesa T4 / T4.1c

-Afiche de lista  política y de exposición (s/f)
-Comedor Universitario N°2 (1966)
-Concurso de escuela (1950)
-Láminas de dibujos referentes a Abel Carlevaro (s/f)
-Libretas de croquis de Antonio Cravotto (1945-1946)
-Listado de trabajos de estudiantes del Taller Cravotto 
(1961)
-Montaje de fotografías del viaje a Europa de Antonio 
Cravotto y Delma Menéndez enviadas a Mauricio Cravotto 
(1960-1961)
-Palacio Municipal (s/f)
-Planos del sector centro de la Ciudad de Montevideo 
(1971-1981)
-Propuesta de puente para la ciudad de Mercedes (s/f)
-Proyecto de Country Club Cardenal Newman  (1977)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Luis E. Lecueder (1952)
-Trabajos de secundaria y de diversos talleres de la 
carrera de Arquitectura de Antonio Cravotto (Taller 
Gómez Gavazzo, Taller Vilamajó, Taller Rius, Taller 
Sierra) (1939-1950)

-Carpeta de obras y proyectos realizados por Antonio 
Cravotto entre 1950 y 1957 (s/f)
-Colegio y Liceo Alemán (1982-1984)
-Concurso de la Médica Uruguaya (s/f)
-Diapositivas y fotografías de proyectos, concursos  y  
obras  de  Antonio Cravotto y otras sin identificar 
(1976-1979)
-Homenaje a Luis R. Fasola (1969)
-Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
en Durazno (s/d)
-Palacio Municipal (1945-1970)

1939-1981

1932-1984

Afiche / Croquis / 
Dibujo / Fotografía / 
Fotomontaje / 
Lámina / Libreta / 
Lista / Plano

Carpeta de proyecto 
/ Diapositiva / Ficha / 
Fotomontaje / Foto-
grafía / Lista / Plan-
cha tipográfica / 
Plano

-Incluye imágenes de obras 
(Instituto Italiano de la 
Cultura, Casa Parroquial de 
Nuestra Señora del 
Carmen, "Iglesia San 
Antonio y Santa Clara"), 
diversas obras sin identifi-
car y  vistas aéreas y de 
edificios de la ciudad de 
Montevideo. 

Signatura 
topográfica

Alcance y contenido Fechas extremas Tipo documental Notas
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-Anteproyecto de remodelación de la Capilla "Congrega-
ción Esclavas del Sagrado Corazón" (1949-1967)
-Anteproyecto y proyecto de ampliación del Colegio San 
Francisco (1960-1973)
-Club Atlético Unión de Cardona (1955-1963)
-Club Remeros de Mercedes (1953-1974) 
-Instituto Italiano de la Cultura (1966-1984)
-Listado de obras en la "Bandeja 5" (s/f)
-Obra para la Sra. Ofelia Menéndez (1972-1981)
-Proyecto de ampliación de la Scuola Italiana de Monte-
video (1959-1960)
-Proyecto de ampliación del Colegio "Nuestra Señora de 
Banneux" (1975-1978)
-Proyecto de ampliación y reforma de vivienda del Sr. 
Alberto Vicente (1958-1975)
-Proyecto y ampliación de la vivienda de fin de semana 
del Sr. Alberto Vicente (1963-1988)
-Reforma de la Embajada de Italia en Montevideo (1985)
-Vivienda para Antonio Cravotto en Carrasco (1957)
-Vivienda para el Sr. Ing. Ricardo J. Rius (1954)

-Ampliación de vivienda del Dr. Francisco M. Pucci (1955)
-Anteproyecto de reedificación de la Casa Parroquial 
Nuestra Señora del Carmen (1973-1978)
-Anteproyecto de vivienda para el Sr. Haroldo Negrotto 
(1960-1961)
-Anteproyecto para edificio "Portezuelo” (1975)
-Anteproyecto y proyecto de ampliación de la vivienda y 
negocio para el Sr. Alberto Picasso (1950-1951)
-Anteproyecto y proyecto de edificio para el Sr. Santiago 
Lauber (1950-1951)
-Edificio para el Sr. Leonardo Ubillos (1954-1958)
-Industrias Bituminosas S.A. (1959)
-Listado de obras en la "Bandeja 6" (s/f)
-Proyecto de ampliación de la vivienda del Sr. Artigas 
Fonticoba (1967-1958)

Mesa T4.2a

Mesa T4.2b

-Planchas tipográficas para imprenta de imágenes de 
diversas obras arquitectónicas (s/f)
-Plano de la ciudad de Mercedes (1944)
-Proyecto de iglesia mormona en Rocha (1959)
-Proyecto de reforma y ampliación del edificio propiedad 
del Sr. Horacio Mailhos (1932-1933)
-Taller Cravotto: fotografías de salidas grupales y repro-
ducciones de trabajos y maquetas de estudiantes, fichas 
temáticas (1965-1975)
-Vivienda del Sr. Horacio Mailhos (1940-1958)

-Actas, resoluciones y versiones taquigráficas de la 
Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación (1998 - 
1999)
-Actividad de Antonio Cravotto como miembro del Conse-
jo Ejecutivo Honorario de Colonia del Sacramento 
(1975-1998)
-Anteproyecto de Ordenamiento Territorial del departa-
mento de Colonia (1997-1998)
-Invitaciones y programas de Congresos sobre urbanis-
mo(1996 - 1999)
-Programa de evento realizado por la IMM sobre urbanis-
mo con anotaciones de Antonio Cravotto sobre las 
presentaciones (s/f)
-Propuesta Proyecto de Maestría en "Planificación y 
Teorías Urbano-territoriales"del ITU (s/f)
-Recopilación de material sobre La Calera de las Huérfa-
nas (1948 - 1955)
-Revistas (1999-2000)

-Revistas y boletines (1950-1999)

1948-2000

1950-1999

Acta / Informe /
Folleto / Fotografía / 
Libro / Nota / Resolu-
ción / Versión taqui-
gráfica

Boletín/ Revista -Contiene títulos de revistas 
como: “Werk” (1985-1988), 
“Deutschland” (1993-1999), 
“DAAD letter Arquitectura” 
(1986-1999), “Crónica” 
(1989-1997), “Cuadernos de 
Facultad” (1987), “El Correo 

49



Mesa T4.2c

Mesa T4.3

-Plan Regulador de Milán (1953)
-Revistas y boletines (1947-1997)

-Actas y versión taquigráfica de la Comisión de Patrimo-
nio Cultural de la Nación (2000)
-Álbum de fotografías y negativos de obra de vivienda 
(s/f)
-Documentos sobre concurso de Emprendimiento Hote-
lero de Colonia (1995 - 1999)
-Eventos, conferencias, coloquios, seminarios, exposi-
ciones, congresos (1983 - 1996)
-Folletos y programas de conciertos (1994)
-Fotografías de viaje a Europa de Antonio Cravotto y 
Delma Cravotto (1960-1961)
-Publicaciones e impresos (1947-1994)
-Viaje de Antonio Cravotto a Europa por CLAEH (1983)

1947-1997

1947-2000

Boletín/ Revista / 
Recorte de prensa 

Acta / Álbum de foto-
grafías / Folleto /
Fotografía / Nota / 
Programa / Publica-
ción /
Recorte de prensa / 
Versión taquigráfica

de la Unesco” (1971-1972), 
“Conservación” (Instituto 
Getty de Conservación) 
(1992-1999), “Boletín SAU” 
(1990-1999).
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MESA T5

Incluye documentos referidos a

2. Actividad educativa-formal
3. Actividad laboral- profesional 
6. Documentación gráfica, 
audiovisual y sonora
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Mesa T5.c -Anteproyecto de Plan Regulador de Montevideo (1930)
-Cartas geográficas de la franja costera sur de Uruguay 
desde Colonia del Sacramento hasta Laguna del Sauce 
(1936)
-Concurso de proyectos para la construcción de una 
Colonia de Convalecientes (1921)
-Concurso del Club de Natación Neptuno (s/f)
-Concursos y trabajos de facultad de Mauricio Cravotto 
(1917-1918)
-Palacio Municipal (1923-1930)
-Plan Regulador de la ciudad de Mendoza (s/f)

1917-1936 Carta geográfica / 
Croquis / Plano

Signatura 
topográfica

Alcance y contenido Fechas extremas Tipo documental Notas
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-Afiche de lista  política y de exposición (s/f)
-Comedor Universitario N°2 (1966)
-Concurso de escuela (1950)
-Láminas de dibujos referentes a Abel Carlevaro (s/f)
-Libretas de croquis de Antonio Cravotto (1945-1946)
-Listado de trabajos de estudiantes del Taller Cravotto 
(1961)
-Montaje de fotografías del viaje a Europa de Antonio 
Cravotto y Delma Menéndez enviadas a Mauricio Cravotto 
(1960-1961)
-Palacio Municipal (s/f)
-Planos del sector centro de la Ciudad de Montevideo 
(1971-1981)
-Propuesta de puente para la ciudad de Mercedes (s/f)
-Proyecto de Country Club Cardenal Newman  (1977)
-Proyecto de vivienda para el Sr. Luis E. Lecueder (1952)
-Trabajos de secundaria y de diversos talleres de la 
carrera de Arquitectura de Antonio Cravotto (Taller 
Gómez Gavazzo, Taller Vilamajó, Taller Rius, Taller 
Sierra) (1939-1950)

-Carpeta de obras y proyectos realizados por Antonio 
Cravotto entre 1950 y 1957 (s/f)
-Colegio y Liceo Alemán (1982-1984)
-Concurso de la Médica Uruguaya (s/f)
-Diapositivas y fotografías de proyectos, concursos  y  
obras  de  Antonio Cravotto y otras sin identificar 
(1976-1979)
-Homenaje a Luis R. Fasola (1969)
-Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
en Durazno (s/d)
-Palacio Municipal (1945-1970)

MUEBLE R

Incluye documentos referidos a

3. Actividad laboral- profesional 
8. Colección bibliográfica
 

53

MUEBLE R



Mueble R / R1

Mueble R / R2

-Publicaciones e impresos (1976-1992)
-Revistas y boletines (1935-1991)

-Colegio y Liceo Alemán (1963-1964)
-Palacio Municipal (1935-1972)

1935-1992

1935 - 1972

Boletín / Publicación / 
Revista

Nota / Plano 

-Contiene un volumen 
estimado de 2000 ejem-
plares, entre ellas los 
títulos de revistas: 
 “L´architecture D´ 
aujourd´hui” (1939-1961), 
“Domus” (1953-1958), 
“Werk” (1977-1983), “db” 
(1962-1991), “L´architect-
tura” (1960-1973), “Le vie 
d'Italia” (1947-1967), “La 
technique des travaux” 
(1964-1977), “Comunitá” 
(1960-1969), “Summa” 
(1974), “The architectural 
forum” (1939),” Humboldt” 
(1966-1973), “Turismo en 
el Uruguay” (1935-1940), 
“Cuadernos de Marcha” 
(1963-1973), “Facultad de 
arquitectura” (1958-1972), 
publicación "Cuadernos de 
Claeh” (1979-1992),  
publicación del ITU 
(1954-1972); "Habitat" 
(1969-1985).

Signatura 
topográfica

Alcance y contenido Fechas extremas Tipo documental Notas
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