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abstract 
COMPRENDER LA DINÁMICA DEL TALLER TOTAL A TRAVÉS DE LA 
EXPERIENCIA DE SOTO 
 
“La Práctica social del hombre es el único criterio de la verdad, de su conocimiento del mundo exterior” Mao 

Comprender la dinámica del Taller Total es entender a través de un esfuerzo intelectual el momento histórico en el 

que se desarrolló el proceso, en la experiencia de Soto se encarnan los objetivos del compromiso de la Arquitectura 

como práctica social generada en la sociedad formulados en las bases del TT,abordándose el análisis de la realidad 

a través de la dialéctica práctica-teoría y práctica 
Se trabaja interdisciplinariamente desde el Taller de arquitectura junto a compañeros de cine, medicina y otras 

disciplinas de la universidad respondiendo a la problemática social, cultural, económica y política del entorno. 

El trabajo se desarrolla mediante convenio con la Municipalidad de Soto abordándose la temática Salud, 

investigándose la endemia del lugar el mal de Chagas-Mazza proponiéndose hábitat adecuado a las necesidades 

físico-culturales y ambientales del usuario, incorporando diseño de hospital regional especializado  

Se presenta en el Iº Congreso presentando la  tesis de grado en la Facultad y luego se presenta en Encuentro de 

Municipios de Mar del Plata. 

En la segunda fase se desarrolla convenio de desarrollo temática urbana, realizándose IICongreso, participa 

elarquitecto Schulman representando su cátedra de FAU- UBA, confluyendo ambas experiencias. 

En la certidumbre de continuar con lo propositivo enunciado por el TT, se han estrechado lazos con el colectivo 

Arquitectos De A Pie, con el Taller Libre de proyecto social de la FADU-UBA y con otros grupos, cátedras y 

profesores que trabajan en propuestas que desarrollan en el territorio y las unidades académicas la problemática del 

hábitat popular. 

 
 
Juan Hipólito Tarter.Arquitecto FAUD-UNC. Participó del Taller Total.-Asesor Municipalidad de Soto 
Diseño 100 Viviendas Cooperativa el Progreso y 100 viviendas Cooperativa Unión –Cruz del Eje. 
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Licenciado Julio Vilches. Licenciado Cine-Escuela de Artes –UNC 
 
Delfina Luisa Bonino. Arquitecta FAU-UNNE. Fue docente del Taller Total. Posteriormente: Docente Morfología 1B-
FAUDI-UNC-Profesora asistente. Jefa División Equipamiento Turístico Secretaría de Turismo Pcia de Córdoba. 
Trabajos profesionales en empresas constructuras Córdoba 
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PONENCIA: COMPRENDER LA DINÁMICA DEL TALLER TOTAL A TRAVÉS DE LA 
EXPERIENCIA DE SOTO 
“La Práctica social del hombre es el único criterio de la verdad, de su conocimiento del mundo 

exterior” Mao 

En la experiencia de Soto se encarnan los objetivos del compromiso de la Arquitectura como 

práctica social generada en la sociedad formulados en las bases del TT, abordándose el 

análisis de la realidad a través de la dialéctica práctica-teoría y práctica 

Comprender la DINÁMICA DEL Taller Total, es comprender el momento histórico, de su 

creación, del tiempo de las luchas estudiantiles, luchas sociales, la unidad obrero-estudiantil, el 

Cordobazo, las jornadas de la CLEFA Conferencia latinoamericana de Escuelas y Facultades 

de Arquitectura en Alta Gracia, la ausencia de contenidos acordes a las expectativas en el 

estudios de todos las facultades de la UNC, intervenida por el Gobierno militar 

Estudiantes y docentes de la FAU comienzan a movilizarse en pro de la comprensión de la 

realidad y en la búsqueda de la formulación de un proceso de ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Producto de discusiones, debates docente-estudiantiles los equipos técnicos formulan la 

propuesta del TALLER-TOTAL, un nuevo enfoque en el proceso de ENSEÑANZA basada en 

las leyes del conocimiento científico, de la unidad dialéctica PRÁCTICA-TEORÍA-PRÁCTICA 

El Taller Total inserta la FAU en la realidad social y se propone encarar la transformación de 

esta realidad. Al cargar de IDEOLOGÍA el proceso de conocimiento el TT puso en manos de 

cada estudiante las herramientas para comprender la REALIDAD. 

Propone una metodología que posibilita actuar de distinto modo ante la realidad, con el 

protagonismo de estudiantes y profesionales, expresando::“la firme convicción de que es 

necesario replantear críticamente el rol del arquitecto, la concepción de la arquitectura que lo 

determina y su enseñanza aquí y ahora, ha impulsado a docentes y alumnos de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, a asumirse como actores de 

un proceso que lleve a comprender la Arquitectura como práctica social, generada en la 

sociedad, interpretada interdisciplinariamente, asumida y resuelta por el Arquitecto, y donde el 

USUARIO es su destinatario, continuador y hacedor en comunidad del producto: el hábitat 

humano” 

En esta experiencia se intenta modificar la relación UNIVERSIDAD-SOCIEDAD en pro de la 

transformación de la sociedad 

Toda la experiencia del TT en la realidad concreta ( la exterioridad) por mínima que sea, es 

importante analizar ya que ellas condensan la esencia del TT 
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Su contenido trascendente: la verdad de la enseñanza que se instaura en la REALIDAD, la 

búsqueda de formación de un profesional formado con concepción social, por ello todas las 

experiencias logran esta modificación del estudiante. 

 

 

SOTO: SU EXPERIENCIA-1º CONGRESO-2º CONGRESO 
El 1º Congreso expresa el proceso de formación del estudiante 

El 2º Congreso expresa el tiempo del profesional en la comunidad 

La experiencia de SOTO, trata de sintetizar de alguna manera los OBJETIVOS del compromiso 

de la arquitectura como práctica social generada en la sociedad formuladas en las bases del TT 

y conforme a los lineamientos conceptuales de abordar la realidad a través del conocimiento 

científico, en la dialéctica Práctica-Teoría-Práctica 

1973/1974 

 

SOTO-TRABAJO DE TESIS-1º CONGRESO 
1973-VILLA DE SOTO: localidad ubicada en el noroeste de la provincia de Córdoba a 175 km 

de la ciudad de Córdoba capital y a 25 km de la capital del departamento Cruz del Eje 

.Cantidad de habitantes: de 5000 a 7000 habitantes. Intendente Don Alberto Merlo del partido 

justicialista. 

El primer tiempo está definido por la realización del TRABAJO DE TESIS ( Nivel VI) de acuerdo 

a la resolución académica formulada por el Decano, 12 docentes y 12 estudiantes 

TEMA: SALUD se investiga la problemática de la REALIDAD de soto 

Los alumn 

os del taller conforman un equipo de trabajo de 16 alumnos tesistas 

Se establece Convenio con la Municipalidad para el estudio del mal endémico de la región: el 

MAL DE CHAGAS 

Los trabajos comprenden: Relevamiento de la región, relevamiento de la vivienda rural ( 

rancho), el hombre infectado, la existencia de la infraestructura sanitaria. 

Se resuelve trabajar: Propuesta diseño Vivienda para erradicación la vivienda-rancho, 

propuesta de Hospital Regional cuya complejidad responde a la red sanitaria provincial, 

incorporando laboratorios para la investigación del Mal de Chagas 

16 estudiantes de TESIS interrelacionados en el proceso de trabajo inter-nivel 

En el momento de definir el objetivo de definir el objetivo del Estudio en grupo se divide en 2 

grupos de 8 miembros. 
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LOS NEXOS VINCULANTES  
Es desde el presente desde donde nosotros vamos al pasado, vamos a mirar el pasado. Pero 

al mismo tiempo, este ir desde el presente a mirar el pasado, tiene un sentido que es el de abrir 

el futuro, abrir el proyecto del futuro. Y creo que es ahí donde reside la fidelidad de la memoria. 

La fidelidad de la memoria, desde mi punto de vista, estaría en esa capacidad de puentear, 

podríamos decir, entre las necesidades del presente, lo que tenemos en el pasado y la 

necesidad de abrir un futuro siempre distinto. Pilar Calveiro 

El vínculo establecido con el arquitecto Dante Schulman y sus discípulos fructificó en el 

intercambio de metodología compartida de abordaje a la problemática disciplinar, invita a 

exponer en su Cátedra la experiencia de Soto 

Muchos años después, pasada la Dictadura y los diversos gobiernos constitucionales, se 

produce la crisis que desemboca en el  Argentinazo del 2001-2. 

Como muchos otros movimientos, surgen los Arquitectos De A Pie, entre los cuales se 

reencuentran arquitectos ex alumnos de Dante Schulman, quien se integra al grupo hasta su 

deceso a fines del 2005. De Dante surge, entre otros recuerdos valiosos,  un título y una 

experiencia: “el Congreso de Chagas de Soto del 75 impulsado por arquitectos, médicos y 

asistentes sociales principalmente de mi partido”.  

Esa fue la puntita de transmisión del pasado; llevada a varios médicos compañeros ideológicos, 

hasta encontrar al Dr. Enrique Stein, participante del mismo (“tengo el escudito del Congreso..”) 

Allí aparece otro nombre clave: el Negro Tarter. Uno de los principales organizadores. 

Y así se logra tender el puentecito de Pilar Calveiro, entre el TT, Soto y los ´70 con los trabajos 

profesionales del siglo XXI en todo el país con y para el pueblo en lucha por su hábitat digno; 

de la pelea por nuevas cátedras que retomen en un nivel superior aquel camino masivo de 

estudiantes y docentes de los 70. 

En esa búsqueda el Arq. Juan ( Negro) Tarter  es invitado a cerrar el año lectivo de la Cátedra 

Libre de la FADU-UBA TLPS (Taller Libre de Proyecto Social, también post crisis 2001 

impulsado por estudiantes de la CEPA que habían recuperado el Centro, de docentes de la 

FADU y profesionales). En una emotiva charla el Arq. Juan Tarter habla a los nuevos 

estudiantes 40 años después sobre los lineamientos del Taller Total y la experiencia de SOTO. 

Los arquitectos de Buenos Aires y otros comparten con los compañeros participantes del 2º 

Congreso de SOTO en el año 2009 la organización de un Encuentro por el Taller Total en la 

ciudad de Córdoba, conmemorando el 40º aniversario del Cordobazo. 
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Con decenas de estudiantes de arquitectura de distintos lugares del país: Buenos Aires, 

Rosario, Tucumán y del Chaco. Con clases magistrales de, entre otros, el querido Raúl 

Monzón; y una especial del ex obrero mecánico Gerardo “Negro” Luna.  

Los que escribimos esta ponencia, compartimos la emoción de ese encuentro intergeneracional 

de 20 a 80 jóvenes años… 

Las experiencias antes reseñadas están presentadas en otras ponencias de este Encuentro. 

 
MEMORIA Y PRESENCIA 
La única verdadera muerte es el olvido. Si hay recuerdo hay vida, porque como escribe 

Saramago, “así como la muerte definitiva es el fruto último de la voluntad de olvido, así la 

voluntad de recuerdo podrá perpetuarnos la vida.” 

En esta ocasión es obligación rendir un homenaje a todos aquellos que compartieron el 

proyecto general del TT y en particular de la experiencia de SOTO: al CIU y a todas las 

corrientes políticas que enriquecieron el debate de la época 

La lucha de obreros y estudiantes junto a los líderes sindicales como René Salamanca, Agustín 

Tosco y Atilio López y aquellos estudiantes simbolizados en (el Presidente del Centro de 

Estudiantes 75)  Raúl Molina que hoy nos acompañan como los “Arquitectos que no fueron” 

En la seguridad que esta experiencia abre espacios para pensar la Universidad a futuro, en la 

certidumbre que la experiencia del TT es un faro que nos guía y nos impulsa a generar 

propuestas en nuestra FAUDI y en otras facultades del país 

Como en aquella época, pero por supuesto de modo nuevo, los problemas y necesidades de 

las mayorías populares siguen requiriendo una formación y un ejercicio profesional orientado a 

confluir con y al servicio de las mismas.  

La bandera del Taller Total, y de la experiencia de Soto están plenamente presentes y 

actualizadas en las experiencias de hoy. 

 

 

 

EL TALLER TOTAL DESDE LA ESCUELA DE ARTES: 1972 / 75 
Lic. Julio A. Vilches-Agosto de 2015. 

 

A la luz de las ascendentes luchas sociales (obreros, estudiantes, sectores populares, 

organizaciones políticas), a fines de los años sesenta, contra la dictadura de Onganía y con la 

expectativa de lograr, a corto y mediano plazos, cambios significativos a nivel político, 
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económico y social, creíamos tener al alcance de la mano una sociedad mejor, en la UNC la 

actividad política era particularmente notable, la Unidad de Obreros y Estudiantes, el Co-

Gobierno Estudiantil Docente, la Critica a los Contenidos, a la Estructura de Cátedras, a las 

metodologías de Enseñanza-Aprendizaje eran los temas de discusión permanentes. 

En este marco, en la Facultad de Arquitectura de la UNC, Docentes y Estudiantes concretan 

una experiencia totalmente innovadora para esta universidad, el Taller Total, que repercutirá 

fuertemente en otras unidades académicas, particularmente en las escuelas de Artes de la 

Facultad de Filosofía. Los departamentos de Cine y Teatro serán los que tratarán de seguir los 

pasos de la FAU, con distintos avances. Por lo pronto, se logra la implementación del Co-

gobierno Estudiantil Docente en la Escuela de Artes y se avanza en los cambios de contenidos 

de las materias comunes (Historia del Arte, Sociología, etc.) sin lograr cambiar la estructura de 

cátedras y niveles. 

No obstante, algunos grupos de estudiantes y docentes en forma paralela a estos cambios, 

seguirán los pasos del Taller Total en sus postulados básicos: Redefinir la función de la 

universidad ( la ciencia y la tecnología al servicio de los sectores populares, soberanía en la 

creación de conocimiento), Redefinir los métodos de enseñanza-aprendizaje (práctica – teoría 

–práctica como criterio de verdad, trabajo interdisciplinario para resolver los problemas básicos 

de la sociedad como salud, vivienda, educación, agua potable comunicaciones, etc.), 

Establecer estructuras de gobierno democráticas y participativas, como reivindicaciones 

fundamentales. 

En el Departamento de Cine, varios grupos de estudiantes, sobre todo los de Realización 

Cinematográfica en el cuarto año de la carrera de Licenciatura en Cine y TV, con acuerdo y 

asesoramiento del docente titular de la cátedra, encaran la realización de sus trabajos prácticos 

finales bajo las premisas sostenidas en este proceso. 

El sistema de transporte en la Ciudad de Córdoba, el caso de los Loteos Fraudulentos y la 

ocupación de la Tierra en zonas suburbanas de Córdoba serán algunos de los proyectos 

concretados y también a partir de las relaciones establecidas por la militancia política con las 

facultades de Filosofía, Arquitectura, Medicina, etc. se plantea la posibilidad de participar, 

desde los medios audiovisuales, en las actividades del Primer Congreso de Lucha contra el Mal 

de Chagas convocado por la Municipalidad de Villa de Soto, Pcia. de Córdoba. Un Grupo de 

alumnos de tercer año aceptamos participar de la experiencia, al que se suma un estudiante de 

arquitectura, también fotógrafo (Guillermo Fenoglio, Julio Vilches, Daniel Deustch). 
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De la investigación previa, surge como aspecto importante a resolver, el de la educación para la 

salud, puesto que con respecto al Mal de Chagas, el habitante de la zona ha naturalizado la 

convivencia con el vector de la enfermedad, la chinche o vinchuca (100% de las viviendas 

rurales infectadas) y desconoce su papel como vector, menos como combatirla. Se resuelve 

realizar un Audiovisual o Diaposeriado de carácter educativo, compuesto por 50 (cincuenta) 

fotografías en diapositivas color para proyectar y una banda de sonido en audiocasete (no 

existía el video, ni internet ni medios de comunicación como los conocemos hoy). El material 

identifica al vector transmisor del parásito que provoca la enfermedad, condiciones 

medioambientales que hacen posible su desarrollo, formas de expansión, contagio y métodos 

de prevención ylucha contra el mismo. Este audiovisual estaba destinado a ser proyectado en 

escuelas, postas sanitarias, comunas, etc. 

 

El balance de esta experiencia dio como saldo que si bien se logró un buen nivel técnico 

realizativo y cumplía con los objetivos iniciales, la propuesta presentó limitaciones, ya que se 

necesitaba equipamiento eléctrico para implementarla. Si bien disponíamos del equipamiento 

básico ( proyector de diapositivas y reproductor de audio casetes) y con el compromiso de la 

municipalidad de adquirir dos o tres unidades de operación, no tuvimos en cuenta que la 

mayoría de las escuelas rurales y pequeñas comunas del interior no contaban con energía 

eléctrica y el costo de grupos electrógenos portátiles en la época, la hacían muy limitada, por lo 

tanto su presentación solo se concretó en algunas instituciones de zonas urbanas de la región 

y algunas de la ciudad de Córdoba, con la esperanza de resolver en algún momento el 

problema planteado y cumplir enteramente el objetivo propuesto, no obstante, se convirtió en 

un modelo a seguir por la repercusión que logra en el congreso, en instituciones y en la propia 

unidad académica. 

Invitados para el IIº Congreso,por el Intendente de Villa de Soto Don Alberto Merlo y con la 

insistencia del entonces asesor de de la misma comuna Arq. Juan Hipólito Tarter, el grupo se 

amplía ( GuillermoFenoglio, Julio Vilches, Daniel Deustch, Carlos Bobeda, Antonio Pizarro y 

Eugenia Levín) y el proyecto es aceptado por la cátedra Realización Cinematográfica que se 

incorpora como asesor del proyecto (Prof. Guillermo López). Como metodología de trabajo se 

resuelve la elaboración colectiva del guión y se sortean los roles técnicos, contando con el 

equipamiento del Dpto. de Cine de la Escuela de Artes que además aporta material virgen y 

procesado posterior. 

La propuesta es puesta a consideración del Arq Juan Negro Tarter , coordinador general del 

Segundo congreso sobre el mal de chagas y a las autoridades Municipales para su aprobación,  
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el día o la noche en que el olvido estalle/salte en pedazos o crepite/ 

los recuerdos atroces y los de maravilla/quebrará los barrotes de fuego 

arrastrarán por fin la verdad por el mundo/y esa verdad será que no hay olvido." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


