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 Primero entre los inscriptos en la jurisdicción 

donde vive la niña, niño y/o adolescente 

 

SI ALLÍ NO HAY ….. 

 

Se busca en los Registros de otras jurisdicciones. 

 



Buscamos familia 

CONVOCATORIAS PÚBLICAS 
 

    AGOTADA LA      

           BASE 

     PEDIDO DE 

COLABORACIÓN 

TRANSCURRIDOS 20 DÍAS HÁBILES CON 

INEXISTENCIA DE LEGAJOS O NO 

HABER RECIBIDO COPIA DE LOS 

MISMOS 



ORDEN DE 

PUBLICACIÓN DEL 

JUEZ INTERVINIENTE 
TEXTO 

PUBLICACIÓN EN PÁGINA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 



Estimamos conveniente que la institución donde 

se encuentren las niñas, niños y/o adolescentes 

proporcione información a fin de que el Juzgado 

redacte el texto de la convocatoria. 

 



• Potencialidades 

• Gustos 

• Cualidades de la niña, niño y/o 
adolescente  

• Su diagnóstico de salud, en el caso de 
que lo hubiere, o discapacidad 

• Los datos de contacto del Juzgado que la 
organice (en el caso de que lo crean 
necesario)  

• Datos del Registro local correspondiente a 
la jurisdicción que efectúe la 
Convocatoria 

 

Información Relevante 



Buenos Aires, mayo  de 2014. 

El Juzgado Nacional de Primera 

Instancia en lo Civil N° x convoca a 

personas que se sientan en condiciones 

de ahijar y le brinden tiempo, 

dedicación y mucho amor a un niño. Su 

nombre es José, tiene 4 años, saluda 

con sus manos, sonríe, dice algunas 

palabras sueltas y está comenzando a 

dar sus primeros pasos. Le gusta 

escuchar música. Tiene diagnóstico de  

hipotonía y retraso madurativo. Se 

encuentra realizando tratamiento de 

estimulación temprana y terapia 

ocupacional desde hace un año 

mostrando cambios significativos. 

Los interesados deberán comunicarse....  



 

 En vista de la cantidad de convocatorias 

públicas que se llevan a cabo en la red federal 

de registros, se consideró necesario acordar las 

pautas para la implementación de un 

PROTOCOLO DE CONVOCATORIAS 

 



Estadísticas sobre nuestras convocatorias 

Públicas 

 
Desde el año 2014 hemos publicado 110 convocatorias. 

 

De las cuales 31 tienen grupos de niños. 

 

Mientras que la cantidad de niños, niñas y/o adolescentes  

suman 170. 

BUSCAMOS FAMILIA 
CONVOCATORIAS PÚBLICAS 



ESTADISTICAS CONVOCATORIAS 

Hasta 4 años 

2,35% De 5 a 9 años 

10% 

Desde los 10 

años 

87,65% 

Distribución por edades 

Cantidad de niños: 170 



Con 

Discapacidad 

70% 

Sin 

Discapacidad 

30% 

ESTADISTICAS CONVOCATORIAS 

Cantidad de niños 170 
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