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NOTA CONES DIGITAL NO 54512022

Excelentísimo
Señor Presidente
Honorable Cámara de Diputados
DON CARLOS MARIA LÓPEZLÓPEZ
Congreso Nacional Acompaiia M iVl

Presente

Suieto a Veri{icación
Objeto: Contestar traslado de Declaración No I

Asunción. ll de dicienrbre de
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HoRA'.....q6.:..1-?...
Césor Váldez
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El

COl'lTIENE ,

Tenemos a bien dirigimos al Excmo. Señor Presidente de lá Honorable Cámara de Diputados
(HCD), en referencia a la Nota NHCD N' 4845 de fecha 19 de diciembre de 2022, por la que se

remite al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), la Declaración N" I179 de fecha l2 de

diciembTe de 2022.QUE INSTA AL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A
LLEVAR ADELANTE ELECCIONES TRANSPARENTES Y SUBSANAR LAS
IRREGULARIDADES EXISTENTES EN EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA
CONDUCCIÓN INSTITUCIONAL". Al respecto, manifestamos cuanto sigue:

l. El Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), niega todos los hechos expuestos y
manifestados en el Considerando de la Declaración N' I179, y en especial se indica que esta
institución no incumple noÍna o ley alguna.

2. Indicamos que desconocemos las supuestas denuncias que se han realizado ante dicha
instancia y en este sentido, nos permitimos solicitar a W.EE. copia de las mismas a fin de
ejercer los derechos indicados en el articulo l7o de la Constitución.

3. En fecha 27 de ocrubre de 2022 el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), ha
recibido del Tribunal Electoral de la Capital / Segunda Sala, notificación derivada del
expediente caratulado "MARÍA AUXILIADoRA NÚÑEZ MÉNDEZ C/ EL CoNSEJo
NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) Y SU TRIBI.'NAL ELECTORAL S/
NULIDAD DE ACTO ASAMBLEARIO Y OTRO" por el cual se comunicaba sobre la
medida cautelar dispuesta por dicha instancia judicial, que copiada textualmente indicaba:
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Como se podrá observar dicha medida judicial impedia llevar el acto previsto de renovación
de la Autoridades del Consejo Ejecutivo, que -conforme convocatoria remitida a sus
miembros- ya estaba prevista para realizar el día 28 de octub¡e de 2022, por lo que no existe
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reconducción tácita alguna, sino cumplimiento de mandato u orden judicial, cuyas sancrones
por desacato conforme Ley N'4711/12 "QUE SANCIONA EL DESACATO DE I-INA
OR-DEN JUDICIAL" se hallan expresamente previstas.

4. No es cierto que existan anomalías en los procesos de habilitación de ofertas académicas,
teniendo en cuenta que el CONES cuenta con la Resolución CONES N' 42012022 y
Resolución CONES N" 515/2020, que establecen los mecanismos, plazos y las exigencias
para las habilitaciones legales respectivas. Al respecto, solicitamos a W.EE. se sirvan
remitimos las supuestas denuncias sobre dicha situación a fin de exponer las situaciones
correctamente y conforme las normativas legales vigentes.

5. El Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), como parte demandada, al igual que el
Tribunal Electoral del CONES, se hallan llevando adelante las defensas procesales en el
juicio citado precedentemente a fin de levantar, no sólo las medidas cautelares, que han sido
apeladas, sino sobre la resolución definitiva del proceso. En tal sentido, remitimos los
antecedentes respectivos a fin de demostrar objetivamente los extremos expuestos.

Al respecto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente nota, solicitamos a VV.EE. se

sirva disponer el levantamiento o la revocatoria de la Declaración No I179, considerando que el
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), no ha sido parte de las situaciones referidas
en dicho contexto legislativo, y solicitamos se sirva disponer una audiencia a fin de que este
Consejo y sus Miembros puedan ser escuchados e igualdad de condiciones.

Aprovechamos la oportunidad para saludarles con nuestra más atenta estima y consideración.
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Dra. Eduarda Susana Lugo Rolón
Secretaria - CONES
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ro. Dr. Narciso Velázquez Ferreira
residente - CONES
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