
 

 

 

ITEM AULA 

¿Cómo se compone 

el pago del Ítem? 

El Ítem es el 10% de la asignación de clase, 

estado docente, zona y antigüedad. 

 

¿Quiénes pueden 

percibirlo? 

TODO docente ya se titular o suplente (incluido los 

cambios de funciones), que presten servicios dentro 
del sistema educativo, durante la totalidad de los 

días hábiles laborables del mes respectivo  

 

¿Qué requisitos 

debe cumplirse 

para percibir el 

ítem? 

El ítem contempla hasta 3 inasistencias por mes, 

con un máximo de 10 anuales, que pueden ser 

justificados en uso de las licencias contempladas en 

la Ley 5811, como por ejemplo: enfermedad, cuidado 

de familiar enfermo razones particulares, 

fallecimiento de familiar, donación  de sangre, etc, 

 

¿Quiénes NO 

pueden percibirlo? 

NO cobran el Ítem aula quien fuera de los casos 

detallados, no cumpla con su  prestación en los 

días del mes, o que esté en uso de alguna licencia 

de larga duración, como las licencias gremiales o 

políticas; las Misiones Especiales para tareas 

fuera del ámbito educativo. 

¿Hay excepciones 

para los que 

superen una 

licencia mayor a 

tres días? 

SI. Para aquellos docentes que se encuentren 

haciendo uso de  licencia por  vacaciones, accidente 

de trabajo, enfermedad profesional, embarazo, 

enfermedad terminal o por violencia de género, 

perciben el ítem aula por todo el tiempo que dure 

este tipo de licencias. 

ACLARACIONES: En caso de que no se perciba el ítem, es por el mes en el 

que no se cumpla con las condiciones determinadas, teniendo derecho a su 

percepción el mes siguiente. 

Si el docente no percibe  el Ítem por exceder los tres días ya fijados, esas 

inasistencias justificadas no se computan en el total de 10 previstas en el  

reglamento. Solo serán computadas, si son menores a tres o tres y en 

consecuencia ese mes se percibe el ítem 

NORMATIVA REGULADA POR: Decretos 228/16 y 989/16 

Para más información: https://secretariomike.com/item-aula 

 


