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ACTA N°19 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 8 días del mes de agosto, se reúne la Comisión Directiva 

del Centro de Estudiantes a través de la plataforma digital “Google Meet”. 

Los temas a tratar son: 

● Lectura y aprobación del Acta anterior. 

● Proyecto de “Arancel Cero” para las Universidades Públicas del país. 

● Temas varios 

Siendo las 18 horas y 10 minutos, contando con la presencia del Presidente, 7 secretarios, 2 

miembros de la CEUNA y el presidente de la AREP se da inicio a la décimo novena sesión 

de la Comisión Directiva. 

Se procede al segundo tema en el orden de la sesión. Sebastián Pereira presidente de 

CEADA y miembro de CEUNA pide la palabra, se presenta y comenta que desde el inicio 

CEADA estuvo acompañando el proyecto de ‘’Arancel Cero’’, explica que el proyecto pretende 

que ningún estudiante pague nada en concepto de aranceles, también menciona que el 

pasado 23 de julio el proyecto tuvo media sanción por parte de la Cámara de Senadores por 

unanimidad, lo que implica que si el proyecto llegase a ser aprobado sin modificaciones, el 

12 de agosto en la cámara de diputados existiría un lapso de tiempo en el cual entrarían a 

regir las reglamentaciones y el proceso para que el proyecto entrase en vigencia, comenta 

que dicho proceso es necesario para agilizar los avances ya que nos encontramos en una 

situación de emergencia debido a la crisis por la que atraviesa el país actualmente, y que 

además es una reivindicación histórica para las universidades públicas del Paraguay, agrega 

que esta reivindicación sería debido a que la Ley menciona que la educación superior debe 

ser gratuita, pero que hasta estos días no se cumple. Sebastián Pereira comenta que, 

actualmente la fuente de financiamiento del proyecto sería parte de lo que es el fondo para la 

excelencia del FONACIDE, aproximadamente 7%, menciona además que según informe del 

CSU lo que se necesita para cubrir el costo de los aranceles sería aproximadamente USD 

13.000.000, suma mucho menor a lo que ellos como CEUNA manejaban, lo cual era USD 

22.000.000 según el presupuesto del Ministerio de Hacienda. También explica que está 

previsto que el proyecto cubra lo que queda de este año y los próximos años hasta que 

termine el plazo del FONACIDE, agrega que considera de suma importancia que se debe 

presionar para que el debate se centre también en el aumento presupuestario dentro del 

Presupuesto General de la Nación, porque el FONACIDE es una fuente externa, es decir que 

no es permanente. Por último, comenta que anteriormente se presentó el mismo proyecto 

pero cuando se hicieron modificaciones terminó solo en un valor límite para el cobro de 

aranceles de cursillos, por eso temen que se haga alguna modificación que altere la esencia 

del proyecto o el tiempo de aplicación. 

Nicolas Sánchez menciona que hará una recapitulación de lo dicho anteriormente por 

Sebastián Pereira. Nicolas Sánchez pregunta a Sebastián Pereira si esos USD 22.000.000 

del presupuesto inicial era solo para la UNA, a lo que Sebastián Pereira responde que sí, que 

de USD 32.000.000 en total para las universidades públicas correspondían USD 22.000.000 

para la UNA, y aclara que del nuevo monto que manejan según informe del CSU de USD 

13.000.000, no están incluidos los costos de cursillos, pero que de igual modo cree que no 

habría una variación significativa del monto actual. Nicolas Sánchez aclara que dentro del 

proyecto de ley no se estipula ningún monto sino más bien la fuente de financiamiento, y que 

por lo tanto los montos y la distribución de los importes se podría ver eventualmente una vez 

aprobada la ley. Sebastián Pereira confirma. 



  08/08/2020 

Mauricio Kiese miembro de CEUNA expresa que le gustaría centrarse en las propuestas de 

modificaciones que se tuvieron y las preocupaciones que se tienen respecto a estas. Nicolas 

Sánchez comenta que básicamente se presentó el proyecto de ley que se venía estudiando 

con las comisiones, que en la Cámara de Senadores ya se trató y se votó el proyecto por 

unanimidad, agrega que en la semana previa a lo que sería la sesión en la Cámara de 

Diputados, se trataron de introducir modificaciones. Mauricio Kiese menciona que existen 

como 7 u 8 comisiones en la Cámara de Diputados por las cuales tiene que pasar el proyecto, 

y añade que ellos se encuentran en constante conversación con diferentes diputados, 

bancadas y presidentes de comisiones, también agrega que cuentan con el apoyo y 

acompañamiento de 5 comisiones. Paulo Martinez pregunta si antes de hablar de las 

modificaciones se podría hablar de la ley en sí. Mauricio Kiese accede, y explica que se trata 

de un proyecto de ley, corto, conciso y que cuenta con 4 artículos, además comenta que al 

pasar por la Cámara de Senadores ningún senador propuso alguna modificación, menciona 

también que el proyecto cuenta con fuente de financiación, pero que ésta sería sólo hasta el 

2023 debido a la renegociación del tratado de Itaipú por lo que hasta ese año se tiene 

garantizado el financiamiento, pero como la ley sería permanente, se debe plantear que los 

recursos para el financiamiento provengan más adelante del PGN.  

Mauricio Kiese explica que hubieron algunas propuestas en cuanto a las modificaciones, una 

de ellas fue que se propone agregar en el proyecto de ley, un artículo donde se emplaza el 

poder ejecutivo para reglamentar esto, Mauricio Kiese manifiesta que consideran eso 

innecesario ya que el artículo 205 de la Constitución Nacional, habla de la promulgación 

automática, aclara que esto implica que todos los proyectos de ley que no reciban objeciones 

o modificaciones que pasen ya por las Cámaras de Senadores y Diputados, comenta además 

para el caso de proyectos con menos de 10 artículos el Presidente de la República tiene 6 

días para pronunciarse al respecto ya sea para vetar o aprobar dicha ley, y que si éste no lo 

hace, el proyecto quedaría promulgado de forma automática, agrega que lo que faltaría luego 

es el decreto reglamentario, que es donde se especifican cuestiones administrativas dentro 

del marco de lo que estipula esta ley. Nicolás Sánchez pregunta si ya que el tiempo de 

promulgación está garantizado por un artículo de la Constitución Nacional, entonces no sería 

necesario incluir dentro del cuerpo del proyecto, a lo que Mauricio Kiese responde que no.  

Mauricio Kiese menciona que existen algunos diputados que plantean públicamente que el 

arancel cero no sea para todos, sino solo para un sector argumentando que se basan en que 

existiría inequidad si a los estudiantes con mejores recursos se les otorgara también el 

beneficio del arancel cero, y comenta que ellos como CEUNA no concuerdan con lo dicho, y 

lo que ellos plantean es que esta discusión se traslade a la Secretaría de Estado y Tributación 

que sería donde corresponde. Añade que existen también propuestas de modificaciones 

positivas pero no necesarias, y que se quieren evitar cualquier tipo de modificación ya que 

hasta la más mínima haría que el proyecto vuelva a pasar por la Cámara de Senadores, para 

luego ir a la Cámara de Diputados y por último llegar al Presidente de la República, pero que 

si este lo veta, el proyecto deberá volver a pasar por todo el proceso mencionado 

anteriormente, y todo eso llevaría mucho más tiempo, lo cual es contraproducente debido a 

que se busca aplicar la ley este año. 

Mauricio Kiese expresa que son conscientes de que el Ministerio de Hacienda se encuentra 

haciendo varios recortes presupuestarios, por lo que cree posible que se planteen 

modificaciones en el proyecto de ley, y que esto sería una estrategia para retrasar la 

aprobación del mismo. Comenta además que el día de ayer hubo una reunión de una 

comisión administrativa donde se encontraban diferentes consejeros estudiantiles, donde 

dictaminaron dos elementos, uno de ellos es que en el presupuesto de proyecto se incluyan 

los aranceles de los cursillos de admisión, y el otro punto es que presentan cierta 
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preocupación en cuanto al desembolso de los recursos, Mauricio Kiese explica que en cuanto 

a esto, lo único que podría ocurrir es que se retrasen los desembolsos, pero que el 

FONACIDE hace desembolsos mensualmente, además comenta que estas cuestiones 

pueden aplicarse dentro de la reglamentación de la ley sin ningún inconveniente.  

Paulo Martinez expresa que con respecto a lo mencionado por Mauricio Kiese, estuvo leyendo 

sobre lo que dictaminó la comisión en la reunión del CSU, y manifiesta que concuerda con 

Mauricio Kiese con que no está bien que el estado no otorgue desembolsos para la 

educación, agrega que esto le parece un problema muy grave y que sería bueno que esto se 

incluya en la reglamentación. Sebastián Pereira responde que dentro de la reglamentación 

de la ley aprobada sin modificaciones pueden incluirse los plazos y formas de desembolsos. 

Rosana Aquino comenta que tuvo la oportunidad de debatir este tema en la FEUNA y que le 

parece muy importante la discusión del tema para fomentar la democracia, añade también 

que si bien puede que no todos estén de acuerdo en ciertas cosas, este proyecto como 

estuvieron explicando viene siendo postergado durante mucho tiempo y que todo el proceso 

está siendo acompañado por todo el estamento estudiantil además también de los docentes, 

las autoridades, rectores, decanos, y menciona que lo ideal sería que como es una causa en 

la que todos estamos de acuerdo, que nos unamos en el sentido de entender que es un tema 

que haría retroceder más que avanzar. Jeremías Lezcano presidente del AREP pide la 

palabra comenta que él y otros compañeros del interior del país, están esperanzados de que 

esto se pueda dar, además menciona que una experiencia que tuvo es que el año pasado 

cuando el Ministerio de Hacienda hizo un recorte del 5% a todas las universidades públicas, 

al hablar con el Ministro Benigno López, este alegó que que no había fuente para 

financiamiento, pero que cuando los rectores de las universidades se juntaron para hablar 

con el ministro, uno de los rectores propuso que ese 5% se repusiera con el FONACIDE, pero 

que hoy ellos ponen en duda debido a que tienen desconfianza por lo que quieren que se 

tenga un intermediario como de gobernación, explica además que las personas que están en 

contacto con gente que trabaja en las gobernaciones saben que si fuese así habrían más 

tramites debido a que las gobernaciones y municipalidades están al último de la escala del 

FONACIDE, por lo tanto cree que lo más directo y práctico para el desembolso es esta fuente. 

Mauricio Kiese menciona también que tuvieron que hacer presión para que esto llegue al 

punto en el que se encuentra actualmente el proyecto, para el tratamiento en la Cámara de 

Senadores se habían movilizado por ejemplo 11 ciudades de 9 departamentos del país, y 

ahora para el tratamiento en la Cámara de Diputados se está convocando otra movilización, 

hasta el momento se tiene confirmada la participación de 14 ciudades de 11 departamentos, 

explica también que si bien algunas de las modificaciones que se plantean son favorables, 

pero como no son necesarias podrían aplicarse luego de promulgar la ley con un nuevo 

proyecto pero de modificación de ley. Paulo Martinez menciona que este tema se viene 

debatiendo, y nadie puede discutir que es una causa justa, pero que si bien hay quienes están 

de acuerdo y quienes no, concuerda con lo dicho por Rosana Aquino, y explica que nosotros 

como estamento estudiantil tenemos que empujar todos hacia el mismo lado y que lo correcto 

es apoyar a esta causa.  

Keyla Rodríguez expresa que no le quedó claro qué fuente va a reemplazar el dinero que 

ingresa a la facultad de parte de las matriculaciones y cuotas. Sebastian Pereira responde 

que de parte de FONACIDE existe el fondo de excelencia del cual saldría un 7% para cubrir 

los fondos arancelarios.  

Nara Noceda propone si se podría adoptar una postura a nivel CEI-Representación 

Estudiantil, ya que esto compete a todos y si podría hacerse una reunión sobre eso. Nicolas 

Sánchez responde que debido a que en poco tiempo el proyecto pasaría ya a la Cámara de 
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Diputados le gustaría tomar ya una postura como CEI y posteriormente con Representación 

Estudiantil.  

Paulo Martinez mociona apoyar el proyecto de arancelamiento cero para las universidades 

públicas sin modificaciones. Keyla Rodríguez secunda la moción, seguidamente Keyla 

Rodríguez, Juan José Rojas, Paulo Martinez, Iván Fernando Ovando, Fiorella Valinotti y 

Guillermo Silveira votan a favor, se aprueba la moción por mayoría de votos.  

Se procede a temas varios. Nicolas Sánchez propone cerrar sesión porque no cree necesario 

hacer mociones concretas respecto a temas académicos debido a que van a estar trabajando 

e interiorizando con los problemas que se estuvieron teniendo con respecto a la modalidad 

virtual. Todos concuerdan. Marcelo Pedrozo menciona que le gustaría proponer por último si 

podría hacerse alguna nota al consejo directivo con respecto a solicitar que se congelen el 

cobro de multas por aranceles, ya que como aún no se sabe la definición de la ley, si es que 

esta será promulgada o no, además explica que cree que las multas en estos momentos son 

un gran problema debido a que pueden darse casos de estudiantes que tengan familiares 

trabajando en algún ente público, y como en varias instituciones públicas no se están 

desembolsando salarios o se está dando fuera de fecha representaría un problema para el 

estudiante que dependa de ese dinero, añade que también podría ocurrir que se den 

problemas a la hora de efectivizar el pago, por lo que cree conveniente solicitar la exoneración 

de multas por lo que resta del semestre. Nicolas Sánchez expresa que se podría hacer sin 

problemas, y que según cómo sea el ambiente el 12 de agosto, ya sea favorable o no, se 

hará una solicitud directa y con un argumento más fuerte. Marcelo Pedrozo concuerda. 

Se cierra sesión 19:25hs. 

 


