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Buscamos familia para una niña de 
7 años de Ciudad de Buenos Aires.
REF 0113 - CABA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°102 convoca a quienes se sientan en 
condiciones de ahijar y brindar un entorno familiar de amor y cuidado a una niña de 7 años de edad.

Se trata de una niña afectuosa y alegre que logra sostener vínculos positivos con aquellas personas 
referentes de su cuidado. Se muestra curiosa respecto del espacio y los objetos que la rodean y 
disfruta especialmente de las actividades lúdicas individuales, con agua y aquellas que impliquen 
estar en movimiento y al aire libre. A su vez, son de su preferencia los juegos motrices como trepar.

Con respecto al área educativa, asiste a una escuela especial sensorial, la cual contempla y 
acompaña su singularidad y sus tiempos de aprendizaje.

En cuanto al área de salud, presenta particularidades que impactan en diferentes aspectos de su 
desarrollo, requiriendo de apoyos y acompañamiento en la vida diaria. Asimismo, asiste a diversos 
espacios terapéuticos a partir de los cuales logra avances en su desarrollo integral. Cuenta con 
Certificado Único de Discapacidad (CUD), el cual le facilita el acceso a las terapias.

Cabe destacar que mantiene un vínculo con su grupo fraterno, el cual no forma parte del mismo 
proyecto adoptivo.

Es importante que quienes tengan deseo de ahijar a esta niña, cuenten con disponibilidad subjetiva 
y física para acompañarla en su singularidad, brindándole los cuidados que requiere a través de la 
construcción de vínculos de apego seguro y respetando y garantizando la continuidad del vínculo 
fraterno”

Quienes se quieran postular deberán enviar un correo electrónico indicando sus datos personales y 
número de Referencia.

Fecha de inicio: 06/01/2023 
Vigencia: 06/05/2023  

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


