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Buscamos familia para una niña de 13 años de 
Ciudad de Buenos Aires.
REF 0051- CABA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 23 convoca a quienes se sientan en 
condiciones de ahijar y brindar un entorno familiar de amor y cuidado a una niña de 13 años 
de edad.

Es una niña que se destaca por su sociabilidad y su capacidad para expresar afecto. Mantiene 
vínculos positivos con las personas con quienes convive. Le gusta jugar, realizar actividades 
físicas y cocinar. Disfruta de las actividades al aire libre, así como de la música, de pintar, 
armar rompecabezas, y fabricar artesanías. Es muy receptiva ante todas las propuestas que 
se le ofrecen, que involucren tanto a pares como a adultos y se encuentra en proceso de 
ampliación de su vocabulario.

Se trata de una niña independiente en los hábitos de la vida diaria, presentando un desarrollo 
en dichas actividades acorde a su edad. En cuanto a su escolaridad, se encuentra incluída en 
una escuela especial, en modalidad de jornada simple. En función de sus vivencias 
tempranas, no ha contado en sus primeros años con los estímulos adecuados para favorecer 
y afianzar su crecimiento, por lo que actualmente presenta desafíos en algunas áreas del 
desarrollo, y por ese motivo cuenta con un Certificado Único de Discapacidad. Se destaca en 
este sentido, su progresión en torno a los espacios de apoyo que recibe, lo que se traduce en 
avances en cuanto a su desarrollo integral.

Es importante que quienes expresen interés en la presente convocatoria, tengan 
disponibilidad para dedicarle tiempo, afecto y los cuidados que la niña necesita.

Fecha de inicio: 02/01/2023 
Vigencia: 02/05/2023  

Para postularte enviar un mail con tus datos a:
convocatoriaspublicas@buenosaires.gob.ar 


