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Art.1º.- Establécese que la externación hospitalaria de “embarazadas y madres 
adolescentes con hijos/as recién nacidos”, deberá ser realizada conforme el siguiente 
parámetro: “Superado el motivo que dio origen a la atención en el efector de salud, el 
niño/a o adolescente (solo/a, embarazada y/o a cargo de otro niño/a) podrá retirarse por 
sus propios medios, independientemente de que cuente o no, con acompañante 
adulto”.  
Art. 2º.-Garantízase que las embarazadas y madres adolescentes que presenten 
problemáticas sociales que vulneren sus derechos y/o los de sus hijos/as, contarán en 
tiempo y forma con un adecuado abordaje interdisciplinario en el ámbito hospitalario, a 
fin de evitar la prolongación de su internación en forma innecesaria. 
Art. 3º.- Déjase establecido que si al momento de la externación hospitalaria, persistiera 
la problemática social que dio origen al abordaje interdisciplinario y no siendo posible 
garantizar las condiciones mínimas necesarias para la defensa de los derechos del 
binomio madre-hijo/a, se procederá a comunicar tal circunstancia a la Guardia 
Permanente del Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA), a efectos 
de considerar lo dispuesto en el Art 73° de la Ley 114 de  “Protección Integral de 
Niños/as y Adolescentes en la Ciudad de Bs. As”, de conformidad con lo dispuesto en el 
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Art. 4º.- Establécese la obligación de cada establecimiento hospitalario y de todos los 
servicios comprendidos en la atención integral de “embarazadas y madres adolescentes 
con hijos/as recién nacidos”, de promover los mecanismos tendientes a la superación 
de aquellos obstáculos de índole administrativo, jurisdiccionales y/o asistenciales que 
impidan efectivizar la presente normativa, debiendo para su cumplimiento enfatizar en 
la remoción de prácticas institucionales que pudieran dar lugar a investigaciones por la 
posible comisión de delitos sobre “embarazadas y madres adolescentes con hijos/as 
recién nacidos”.  
Art. 5º.- Para los casos descriptos en el Art. 2º de la presente, no se podrá prorrogar la 
externación, una vez que madre y/o hijo/a se encuentren en condiciones de egreso 
hospitalario, ni efectuarse la solicitud de intervención judicial y/o policial, sin consultar 
previamente a la Guardia Permanente del Guardia Permanente del Consejo de Derechos 
de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA), cuyos datos se informan en el Anexo I, el cual a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 

 


