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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-109562626- -APN-DD#MS Bono Desempeño Salud

 

VISTO el Expediente EX-2022-109562626- -APN-DD#MS, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por 
Decreto N° 438/92) y sus modificatorios, la Ley N° 27.541, los Decretos N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus 
modificatorios y complementarios, y N° 867 del 23 de diciembre de 2021, las Resoluciones del MINISTERIO DE 
SALUD N° 712 del 26 de febrero de 2021, N° 2127 del 3 de agosto de 2021 y N° 227 del 26 de enero de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley 27.541 y sus modificatorias se declaró la Emergencia Pública Sanitaria.

Que mediante el Decreto N° 260/2020 se amplió la citada emergencia pública en materia sanitaria, en virtud de la 
pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus 
COVID-19, por el plazo de un (1) año a partir de su entrada en vigencia, plazo prorrogado hasta el 31 de 
diciembre de 2022 por el Decreto N° 867/2021.

Que el artículo 2° del Decreto N° 260/2020 estableció, en el marco de la emergencia declarada, las facultades de 
este MINISTERIO DE SALUD como autoridad de aplicación.

Que la respuesta a la pandemia requirió un incremento significativo de las capacidades y talentos del personal de 
salud, no solo en materia de funciones asistenciales sino también en funciones de apoyo profesional 
y administrativo no encuadrados directamente en las profesiones del arte de curar, ello en función del rol 
clave del MINISTERIO DE SALUD como rector de las políticas de salud implementadas en todo el 
territorio argentino.

Que, en tal sentido, resultó imperioso contar con el esfuerzo de todo el personal de salud para garantizar el normal 
funcionamiento del Ministerio y de sus organismos descentralizados, por cuanto el empleo público es el motor 
que permite la realización de las acciones estatales.

Que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD considera como personal sanitario a todas las 
personas que participan en acciones cuya intención primaria consiste en mejorar la salud. Esto incluye a 
los prestadores de servicios de salud, como los médicos, enfermeras, parteras, farmacéuticos y 



trabajadores sanitarios de la comunidad, así como al personal de gestión y auxiliar, como los administradores de 
los hospitales, los gestores de los distritos sanitarios o los trabajadores sociales, que dedican la totalidad o parte de 
su tiempo a mejorar la salud.

Que mediante Resolución Ministerial N° 712/2021, se estableció que el personal del MINISTERIO DE 
SALUD, incluyendo sus organismos descentralizados, será considerado como personal de salud.

Que, en ese contexto, mediante Resolución de esta jurisdicción ministerial  N° 2127/2021, se creó 
el PROGRAMA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
DEL MINISTERIO DE SALUD en el ámbito de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, con el 
fin de contribuir a incrementar la efectividad de las políticas públicas sanitarias, desarrollando como 
objetivos principales: (i) incrementar la capacitación y formación del recurso humano del MINISTERIO DE 
SALUD para dar respuesta a las nuevas demandas resultantes de la pandemia de COVID-19, (ii) adecuar 
el funcionamiento del MINISTERIO DE SALUD para el cuidado de la salud con las modalidades de 
trabajo remoto y presencial con protocolos específicos y (iii) rediseñar procesos para poder brindar 
servicios esenciales a la ciudadanía de manera remota y para poder garantizar transparencia en las compras 
públicas en contexto de excepcionalidad.

Que, asimismo, por la citada Resolución se resolvió otorgar a partir del 1º de julio de 2021 el Bono Desempeño 
Salud al personal de salud que se desempeña en el MINISTERIO DE SALUD y sus organismos descentralizados 
bajo las distintas modalidades de revista previstas en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, 
de carácter no remunerativo y no bonificable y pagadero de forma mensual en el marco del citado Programa.

Que mediante Resolución de esta cartera sanitaria N° 227/2022 se prorrogó para el presente ejercicio fiscal, el 
Bono Desempeño Salud otorgado mediante Resolución Ministerial N° 2127/2021, fijándose el mismo en la suma 
de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS ($ 8.200).

Que, de acuerdo al informe técnico elaborado por la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
HUMANOS, mediante IF-2022-112751092-APN-DGRRHH#MS, la implementación del PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL MINISTERIO 
DE SALUD y, en el ámbito del mismo, el Bono Desempeño Salud que alcanza a 3001 agentes de esta cartera 
ministerial contribuye a acrecentar el desarrollo profesional del personal del organismo, permitiendo acceder 
a programas de formación especializada, mejorando así el conocimiento técnico del personal y, en consecuencia, 
la calidad de su prestación en la jurisdicción.

Que, por lo tanto, atento que la evolución del nivel de capacitación y formación de las/os agentes de 
este Ministerio  ha sido altamente satisfactoria, resulta propicio impulsar un incremento del monto 
del mencionado incentivo en virtud de las actualizaciones de aranceles en materia de capacitación, ello a los 
fines de poder mantener el acceso a programas de formación que permitan continuar con la profesionalización 
de los agentes  e incrementar la efectividad de las políticas públicas sanitarias.

Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ha prestado su conformidad a la presente medida.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO ha tomado 
la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.



Que la presente medida se dicta en función de las facultades previstas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto 
ordenado por Decreto N° 438/1992) y sus modificatorias, el Reglamento de la Ley de Administración Financiera 
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobado por el Decreto 
N° 1344/2007 y sus modificatorios, y el artículo 2°, inciso 20 del Decreto N° 260/2020 y sus modificatorios.

Por ello,

LA MINISTRA DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. – Fíjese en la suma de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS ($12.300) el Bono 
Desempeño Salud otorgado mediante Resolución Ministerial N° 2127/2021 al personal de salud que se 
desempeña en el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN y sus organismos descentralizados bajo las 
distintas modalidades de revista previstas en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, de 
carácter no remunerativo y no bonificable, y pagadero de forma mensual, en el marco del PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL MINISTERIO 
DE SALUD.

ARTÍCULO 2°. - El Bono Desempeño Salud dispuesto en el artículo precedente no reemplazará y/o suspenderá 
suplementos e incentivos de otra índole que puedan aplicarse con posterioridad a la vigencia de la presente 
norma.

ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a 
las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 80- MINISTERIO DE SALUD. Los 
Servicios Administrativos Financieros deberán realizar las adecuaciones necesarias para la correcta imputación en 
el IPP 5.1.4.

ARTÍCULO 4°. - Comuníquese a la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y a la 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA de esta jurisdicción ministerial, a fin que adopten las 
medidas correspondientes para la instrumentación de la medida que por la presente se resuelve, y archívese.
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