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Guía práctica para la aplicación del artículo 20 del Decreto 2173/2021 
y artículo 26 del Decreto 2172/2021 

(TERCERA Y ULTIMA ETAPA-OCTUBRE 2022)

Estos determinaron que desde los sueldos de febrero del 2022, 

comenzará una gradual transformación de las sumas No remunerativas 

otorgadas durante los años 2020 y 2021, en remunerativas. 

Puntualmente estamos hablando de la Asignación no Remunerativa 

no  Bonificable  otorgada  en  Agosto  del  2020  (ANRNB),  la  podíamos 

visualizar en las planillas de transferencias como los códigos de sueldos 

458 (para Docentes) y 457 (para Asistentes Escolares).

El proceso será general y aplicable a todas las situaciones de revista, 

y tendrá en esta  Tercera y última etapa, desde octubre 2022 la siguiente 

metodología:

* Primero:

Se  determina  el  importe  del  código  457  o  458  (ANRNB),  sin 

reducción de blanqueo (ver Guía Práctica de Liquidación).

* Segundo:

Desde Octubre 2022 los Codigos 408 (docentes ) y 407 (asistentes 

escolares)  estarán compuestos por ese 100 %  del importe que nos dió el 

cálculo del 457 o 458, más una ponderación del 18%, para contemplar los 

descuentos de Ley (Jubilación y Obra Social).
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La fórmula sería de esta manera:

 Cód 407 o 408 = (ANRNB)/0,82 

* Tercero:

Dejamos en 0 (cero) o eliminamos el código 458 o 457

** Ejemplo de maestro de grado con antigüedad inicial **

 * El cód 458 en Octubre, sin blanqueo sería: 17.180,43

* quedando entonces de esta manera :

458:                   =          0,00
408:  (17.180,43)/0,82 = 20.951,74

IMPORTANTE: El código 408 no será base de cálculo para determinar el 

418, tal como pasa con el cód 395 - Reconocimiento a la función docente, 

(ver guía práctica de liquidación).
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