
 

Ley  27305 - Ley de Leches medicamentosas  

 

Luego de 5 años de consultas, presentaciones, reuniones y un arduo trabajo sin descanso 

hemos logrado que la ley fuera sancionada el 19 de Octubre de 2016 y promulgada de 

hecho el día 04 de Noviembre de 2016. Este fue un logro compartido ya que, sin el apoyo 

de las familias que firmaron la petición de Charge.org, las firmas en papel y mails enivados 

a los Diputados, la visibilización a través de distintos medios de comunicación y demás 

movimientos realizados, no hubiésemos llegado a término. 

El 07 de Febrero de 2017 comenzó la Cobertura Integral de leches medicamentosas para 

quienes padecen Alergia a la Proteína de Leche de Vaca (APLV), como para quienes 

padecen desórdenes, enfermedades o trastornos gastrointestinales y enfermedades 

metabólicas.  

Qué se necesita presentar para obtener este beneficio? 

- Receta médica indicando el tipo de leche medicamentosa y cantidad 

- Formulario de petición 

- Historia clínica 

 

Puntos importantes a destacar de la Ley: 

- Será beneficiario cualquier paciente, sin límite de edad, que presente la 

correspondiente prescripción del médico especialista 

- La cobertura es INTEGRAL 

- Para quienes padecen alergia a la proteína de la leche vacuna (APLV), así como 
también de aquellos que padecen desórdenes, enfermedades o trastornos 
gastrointestinales y enfermedades metabólicas, las que quedan incluidas en el 
Programa Médico Obligatorio (PMO) 

- La Ley es Nacional pero invita a las provincias y CABA a adherirse 
 
 

Mirá los videos en nuestro canal de youtube  

Ley 27 305 Cobertura Integral de leches medicamentosas 

 

C5N - Febrero 2017 - Ley de Leches 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1gkhdUchYlw
https://www.youtube.com/watch?v=1NAQHho8HuY


 

 

Descargá la Ley 27305 - Leches Medicamentosas 
 
Querés saber si tu provincia está adherida?  

Donde averiguar, colocando en la búsqueda el número de Ley 

http://leg.msal.gov.ar/ 

Tucumán - Ley 8974 - Diciembre 2016 

Adhesión de la Provincia de Tucumán a la Ley Nacional N° 27.305 

Chubut - Ley 676 - Mayo 2020 

Chaco - Ley 79879 - Marzo 2017 

Santa Cruz - Ley 3520 - Diciembre 2016 

Salta  - Ley 8080 - Abril 2018 

Tierra del fuego - Ley 1229 -  Mayo 2018 

Pcia de Buenos Aires -  Ley 15113 -  Enero 2019 

Catamarca - Ley 5622 -  Noviembre 2019 

 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27305-267397
http://leg.msal.gov.ar/
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=28237&word=leches%20medicamentosas
http://www.saij.gob.ar/8974-local-tucuman-adhesion-provincia-ley-nacional-27305-incorporacion-al-programa-medico-obligatorio-pmo-cobertura-leches-medicamentosas-pacientes-alergia-proteina-leche-vacuna-aplv-creacion-programa-deteccion-temprana-tratamiento-integral-alergia-proteina-leche-vacuna-aplv-lpt0008974-2016-12-07/123456789-0abc-defg-479-8000tvorpyel?&o=4&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%5B50%2C1%5D%7CTema/Salud%20p%FAblica/enfermedades%7COrganismo/categoriavacia%7CAutor%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D&t=903
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=28782
http://www.saij.gob.ar/LPZ0003520
http://boletinoficialsalta.gob.ar/NewDetalleLeyes.php?nro_ley=8080
http://www.legistdf.gob.ar/lp/leyes/Provinciales/LEYP1229.pdf
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2019/15113/2359
https://www.portal.catamarca.gov.ar/media/boletin-oficial-uploads/Bol.12_xgSZJmN.pdf

