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Mendoza, 19 de abril de 2022 

Sr. Rector 

Universidad Nacional de Cuyo 

Ing. Daniel Pizzi 

 

 

Ref.: Se solicita tratamiento del atraso en el pago del 

FONID al personal docente de las Escuelas de esta Universidad  

 

Emiliano Diez, Secretario General, y Yamile Nazrala, Secretaria General Adjunta, en 

nombre y representación de la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la 

UNCUYO, FADIUNC, con Personería Gremial MTEySS Nº 1860 nos presentamos ante Ud. y por 

su intermedio al Consejo Superior de la UNCUYO con el objeto plantear la situación de atraso 

en el pago del FONID, tres (3) meses se adeudan a la fecha, y las acciones que hemos llevado 

adelante tanto a nivel local. 

 

1. Desde el año 2019, la docencia preuniversitaria de la UNCUYO viene soportando 

el retraso en el pago del FONID, Fondo Nacional de Incentivo Docente. Es de nuestro 

conocimiento que el Ministerio de Educación de la Nación envía las partidas para el pago 

de dicho incentivo con demora. Pero esta situación no es nueva, pues hasta la fecha 

antes mencionada se abonaba con fondos propios de la Universidad, aunque no llegara 

el giro de la partida correspondiente. 

2. Durante la primera parte del año 2021 nos reunimos con la Secretaría Económica 

y de Servicios de la UNCUYO y planteamos la situación. Con atrasos se abonaron la 

totalidad de los meses hasta junio. Pacientemente, la docencia preuniversitaria esperó y 

en el mes de octubre de 2021 presentamos, desde FADIUNC, una nota solicitando una 

reunión con el Sr. Rector y la Lic. Fernanda Bernabé intentando encontrar alguna 

solución para evitar un posible conflicto. Frente a la falta de respuestas, se convocaron 

dos paros de 24 hs. que se llevaron adelante el 24 de noviembre y el 15 de diciembre de 

2021. 

3. El 10 febrero de 2022 se completó el pago de los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2021.  

 

Como expresáramos anteriormente, a la fecha se adeudan los meses de enero, 

febrero y marzo de 2022 correspondientes al FONID lo que se traduce en un perjuicio hacia los 

y las trabajadores docentes de nuestras escuelas y que claramente implica una rebaja salarial, 

fundamentalmente de cara a la situación inflacionaria que vive nuestro país.  

 

Es por estas razones que reiteramos el pedido de urgente tratamiento en las comisiones 

del Consejo Superior que correspondan al caso, a fin de logra una solución a esta recurrente 

problemática. 

 

Quedamos a su disposición y les saludamos cordialmente. 
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