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Buscamos familia para una adolescente 
de 17 años de Ciudad de Buenos Aires.
REF 0067 - CABA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 88 convoca a quienes se sientan en 
condiciones de ahijar y brindar un entorno familiar de amor y cuidado a una adolescente de 17 
años.

Se trata de una joven muy alegre y afectuosa que desea contar con una familia que le brinde 
afecto y cuidado.

Disfruta de realizar actividades físicas en especial las actividades que incluyen baile y música. 
A su vez, se muestra interesada por el cuidado de la imagen y la vestimenta y ha participado 
con entusiasmo de un curso de manicuría.

Mantiene lazos afectivos significativos con el grupo de pares y personas adultas de su entorno, 
requiriendo del acompañamiento singular para sostener su motivación y constancia para la 
realización de actividades que son de su agrado.

En el área educativa, concurre a 5to año del nivel secundario, con ciertos apoyos que 
acompañan sus tiempos de aprendizaje.

Presenta un buen estado de salud integral y cuenta con apoyos terapéuticos a fin de brindar el 
acompañamiento para la elaboración de situaciones complejas vividas, como así también, en 
ocasiones requiere del sostén emocional por parte de los adultos referentes de su cuidado.

En la actualidad, sostiene vínculo con dos hermanos menores que no forman parte del mismo 
proyecto adoptivo.

Se requiere que quien/es manifiesten interés en postularse como familia para esta adolescente, 
cuenten con flexibilidad y disponibilidad para dedicarle atención y afecto, acompañando sus 
tiempos y garantizando el sostenimiento del vínculo fraterno.

Las personas interesadas podrán escribir a la  casilla de correo que se detalla a continuación 
indicando la convocatoria por la cual se contactan, sus datos personales y de contacto.

Fecha de inicio: 16/12/2022 
Vigencia: 15/04/2023  

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


