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Buscamos familia para una adolescente de 
13 años de Ciudad de Buenos Aires.
REF 0090 - CABA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 12 convoca a quienes se sientan en 
condiciones de ahijar a una adolescente de 13 años, brindándole tiempo, contención y 
acompañamiento, constituyendo un ambiente familiar.

Es muy dulce, afectuosa y sociable, que desea vivir con una familia que la contenga y la 
cuide. Se manifiesta como una joven muy empática y muestra una gran conexión con el 
entorno. Cuenta como fortaleza y modo de compensación de sus dificultades, con una gran 
capacidad para generar vínculos afectivos y saludables con los otros.

Disfruta mucho de compartir con las personas de su ámbito diario, presentando iniciativa a 
la hora de vincularse y comunicarse, pudiendo expresar sus pensamientos y emociones. Se 
muestra colaborativa, solidaria y atenta a los demás, desenvolviéndose cotidianamente con 
conductas esperables y ajustadas al contexto.

Cuenta con recursos que le permiten alcanzar autonomía en las actividades de la vida 
diaria, tales como manejarse sola dentro del hogar o ir a la escuela sin acompañamiento de 
adultos.

Se divierte jugando con sus compañeros/as a juegos reglados, como pueden ser las cartas, 
dominó y rompecabezas; y muestra interés por la tecnología, haciendo uso de celulares y 
otros dispositivos.

Cuenta con certificado único de discapacidad, debido al diagnóstico de epilepsia 
totalmente compensado en la actualidad; lo cual ha traído aparejadas dificultades en el 
área cognitiva. Concurre a una escuela especial, a la cual asiste de buen agrado. Tiene muy 
buen vínculo con sus pares, encontrándose integrada al grupo escolar.

Presenta un buen estado de salud general.

Fecha de inicio: 30/09/2022 
Vigencia: 30/11/2022  

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


