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Buscamos familia para un niño de 
11 años de Ciudad de Buenos Aires.
REF 0129 - CABA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 85 convoca a quienes se sientan en 
condiciones de ahijar a un niño de 11 años de edad, brindando tiempo, contención y 
acompañamiento, constituyendo un ambiente familiar de cuidado.

Se trata de un niño simpático, afectuoso, sociable y curioso, con gran habilidad social que disfruta 
de sostener conversaciones con adultos referentes de su cuidado y mantener vínculos significativos 
con pares.

Dentro de las actividades que son de su agrado se destaca, mirar series o películas, jugar con la 
computadora y dibujar, actividad que realiza con frecuencia y para la cual presenta una gran 
habilidad. A su vez, se muestra curioso por conocer acerca de los recorridos de los trenes 
subterráneos y de fútbol. Asiste a clases de natación.

En el terreno de la salud, goza de buen estado general. Debido a que presenta ciertos desafíos en 
algunas áreas del desarrollo, asiste a diferentes espacios terapéuticos con buena adherencia, a fin 
de brindar apoyo y mejoras en sus habilidades.

Asiste con entusiasmo a la escuela primaria, contando con apoyo singularizado a fin de motivar sus 
logros de acuerdo a sus tiempos de aprendizaje.

El niño forma parte de un grupo fraterno, conformado por hermanas y hermanos, que no forman 
parte del mismo proyecto adoptivo.

Quienes presenten el deseo de ahijar a este niño, deberán contar con dedicación para la 
construcción de un vínculo amoroso que le brinde seguridad y confianza y a su vez deberán contar 
con disponibilidad física para sostener sus espacios de terapia y acompañamiento de su 
singularidad.

Fecha de inicio: 10/01/2023 
Vigencia: 10/05/2023  

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


