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Buscamos familia para 2 hermanos/as de 
17 y 14 años de Ciudad de Buenos Aires.
REF 0097- CABA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 81 convoca a quienes se sientan en 
condiciones de ahijar a dos hermanos de 17 y 14 años, brindándoles tiempo, contención y 
acompañamiento, constituyendo un ambiente familiar.

El adolescente de 14 años se muestra expresivo, extrovertido y activo, destacándose su buen humor 
como una de sus características distintivas. Se muestra muy sociable con su grupo de pares, con 
quienes disfruta de realizar salidas recreativas como ir al cine o a la plaza. Dentro de las actividades 
de su interés, se destacan los deportes, en particular la natación y su deseo de realizar actividades 
de cocina y pastelería. A su vez ha participado de talleres de robótica y animación, y de artetextil.

En el área educativa, finalizó 2do año del Secundario en una Escuela Técnica, espacio al que asiste 
con entusiasmo, manteniendo muy buenos vínculos con adultos y pares.

La adolescente de 17 años se muestra comunicativa, conversadora y afectuosa. Mantiene lazos 
afectivos con pares y niñas/os más pequeñas/os, con quienes comparte juegos y actividades. 
Disfruta de ver series y ha participado de talleres de textil y de maquillaje.

Concurre a un Centro Educativo de Formación Laboral, en jornada completa, el cual respeta sus 
tiempos y posibilidades de aprendizaje. Acude allí con agrado, manteniendo vínculos positivos con 
pares y adultos.

Requiere de un acompañamiento singular para poder organizarse con las tareas escolares y de la 
vida cotidiana respondiendo de manera favorable frente a la atención individualizada.

Sostiene vínculo con una hermana mayor, la cual no participa de su proyecto adoptivo.

Ambos participan de un buen estado de salud integral, y asisten a un espacio de tratamiento 
psicológico individual, resultando dichos espacios beneficiosos para cada uno de ellos.

Fecha de inicio: 30/12/2022 
Vigencia:  30/04/2023  

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


