
Hogar de Ancianos "San Martín". Capital Federal  

• Nombre:   Huerta “Milhojas” del Hogar San Martín 
• Dirección:  Av. Warnes 2650.Capital Federal 
• Tipo de centro:  huerta terapéutica- Hogar de Ancianos 
• Fecha comienzo intervención:  Abril de 2008 

  

• Características de la población que participa del t aller anualmente:  

Año  Edades  Nº de 
beneficiarios 

total anual  

Nº de 
beneficiarios 

promedio 
por 

encuentro  

Población 
permanente o 

rotativa  

Observaciones  

2008 
Mayores 

de 60 Entre 15 y 20 10 Permanente 

Se trabajó con 2 a 
3 participantes en 
la huerta física, y 
con el resto en 
una sala particular 
(de varones) del 
Hogar.  

2009 Mayores 
de 60 

Entre 10 y 15 5 Rotativa 

Se amplió la 
convocatoria a 
todas las salas del 
hogar, se 
incorporaron 
mujeres. 

2010 Mayores 
de 60 

Entre 10 y 15 5 Rotativa  

 

• Pasantes y proceso transcurrido:  

Año  Pasantes  Etapas de la intervención 
transcurridas  

2008 1 Estudiante de Agronomía 
1Estudiante de Ciencias 

Ambientales 

Comienzo de la intervención. 
Se planteo como  objetivo 
armar  la huerta para 
recreación debido a la  
necesidad de actividades para 
los residentes.  

2009 1 Estudiante de Agronomía 
1Estudiante de Ciencias 

Aparición de un referente, y 
consolidación del mismo en las 



Ambientales actividades de la huerta, los 
objetivos se ampliaron con la 
incorporación de nuevas salas.  

2010 
1 Estudiante de Agronomía 

1Estudiante de Ciencias 
Ambientales 

Etapa de cierre ya que  se 
lograron cumplir los objetivos 
del centro y del Peuhec. 
Desvinculación del centro se 
realizará por etapas. 

 
 
El vínculo inicial para el comienzo de la intervención nace a partir del 
PROHUERTA, ya que eran quienes participaban con anterioridad en el 
proyecto de huerta dentro del Hogar “San Martín”, el destino  primordial de este 
espacio dentro del establecimiento,  fue la función terapéutica y recreacional.                                                                             

En el comienzo de los talleres participaban residentes de la Sala Joaquín 
V. Gonzalez, que es una sala exclusiva de varones, donde una vez por semana 
se realizaban actividades relacionadas con la huerta dentro del 
establecimiento, ya que muchos de los residentes no podían movilizarse hasta 
la huerta en el terreno. Se denominó a este espacio “Huerta Móvil”, mientras 
que aquellos que podían ir y ayudar en el espacio abierto, podían hacerlo.  En 
el 2009, se abrió la convocatoria a todos los residentes del hogar, y con la 
misma modalidad que el año anterior se comenzó a trabajar en una sala 
común, la sala de “Laborterapia”, las terapistas encargadas colaboran  y 
participan  en el taller. 

El objetivo particular manifestado por parte del Hogar San Martín fue 
construir un espacio de distensión y de actividad para el grupo de residentes.  
Por lo que se intentó hacer una planificación de las actividades de la huerta, 
que trataban de comprometer al grupo con el taller y de de lograr incorporar el 
espacio como propio. 

Dado que uno de los objetivos del PEUHEC es lograr que los centros 
continúen la huerta  de manera autónoma, y notando el interés y las 
capacidades de una de las referentes del hogar en poder hacerlo, el objetivo de 
ambas partes se vio cumplido y se decidió que el 2010 sea el último año de 
participación del programa en el Hogar, la etapa de cierre fue planificada por 
los pasantes y las terapistas de manera conjunta. Manteniendo la posibilidad 
de contacto entre este centro y el PEHUEC.  

El “Hogar de Ancianos San Martín” se encuentra ubicado en Warnes 
2650, Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El servicio consiste en 
ofrecer a los adultos mayores residencia permanente en espacios de puertas 
abiertas con atención integral.  
 
Julieta Battistuzzi 
Gabriel Carmen  

 



 


