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VISIÓN 
 

Convertirnos en una dependencia 
reconocida y caracterizada por la 

“EXCELENCIA EN LA FUNCIÓN 
PÚBLICA”, con servicios a nivel 

nacional, incluyendo a todos los 
juzgados del país en el proceso de 
la Gestión de Cuentas Judiciales y 
en cumplimiento pleno del art.. 

247 de la Ley 879/81  

MISIÓN 
Servir con excelencia a los ámbitos 

involucrados en la gestión de Cuentas 
judiciales con total transparencia, 
profesionalismo e imparcialidad, 

jerarquizando la Dependencia a través 
de la eficiencia funcional y operativa 

en apoyo al Poder Judicial en su 
proceso de fortalecimiento 

institucional 

VALORES 
 

Compromiso con la Misión 
 

Excelencia  
 

Transparencia y Probidad 
 

Innovación y creatividad 
 

Espíritu de Servicio y Buen Trato 
  

 

     

En el 2013 la Contaduría General de los Tribunales está cumpliendo 100 años de existencia institucional, 

devenida con la Acordada Nº 14 del 29 de Julio de 1913, ampliada por la Acordada Nº 5 del 22 de junio 

de 1914. 

Este organismo, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, fue creado para la específica función de 

llevar el registro contable, y el control de la gestión administrativa de la Cuentas Judiciales. Sus 

facultades y atribuciones se hallan enmarcadas en el Código de Organización Judicial Ley 879/81. 

Sin duda, celebrar el CENTENARIO es un acontecimiento que representa la oportunidad de revisar los 

orígenes, los avances, el camino recorrido y, sobre todo, apreciar los enormes desafíos que se enfrentan 

para lograr una posición sostenible en los niveles más elevados de la percepción ciudadana como 

institución confiable, transparente y eficiente. 

La instalación de una cultura de modernización y superación constante en el marco de una gestión 

transparente y confiable constituye el pilar fundamental de la política organizacional de la actual 

Contaduría General de los Tribunales, sostenida por un plantel de Recursos Humanos profesional y 

capacitado, bajo la dirección general de la Dra. Marta Sosa Heisele y la superintendencia del ministro de 

la Corte Suprema de Justicia Prof. Dr. Miguel Óscar Bajac. Esta política se halla reflejada en la VISIÓN – 

MISIÓN y VALORES adoptados y comprometidos por la Organización: 

 

  

 

 

 

Celebración del Centenario de la Contaduría General de los Tribunales 

En fecha 21 de noviembre de 2013, en el salón auditorio del Palacio de Justicia, se llevó a 

cabo el evento de conmemoración del Centenario de la Contaduría General de los Tribunales, 

en la ocasión estuvieron presentes los Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia Prof. 

Dr. Sindulfo Blanco y Prof. Dr. Miguel Óscar Bajac, además de importantes autoridades del 
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Gobierno Nacional, Organismos internacionales y los Representantes de los Gremios de 

Magistrados y Jueces, del Colegio de Abogados y del Colegio de Contadores del Paraguay. 

Durante el acto, el Doctor Carlos Mersán Galli, realizó la presentación del Libro “Rendimiento 

Económico y Financiero de los Fondos Judiciales”, de la autoría de la Contadora General de 

los Tribunales Doctora Marta Sosa Heisele. 

También se realizó el lanzamiento del Manual Operativo de Cuentas Judiciales, Edición 

Especial “Centenario de la CGT”. 

El momento central del evento constituyó la entrega de Placas de Distinción y Reconocimiento 

a personalidades e instituciones cuyos protagonismos y roles marcaron  significativa relevancia 

en el proceso de reestructuración y reingeniería integral de la Contaduría General de los 

Tribunales para lograr su posicionamiento actual. 

 

Participación en la Expo Justicia 2013 

La Contaduría General de los Tribunales aprovechó este espacio para mostrar y extender la 

difusión de los servicios que presta a la ciudadanía, enfatizando la aplicación de la tecnología 

de vanguardia en todos los procesos operativos, asegurando la transparencia, el control, y la 

eficiencia; como así también incentivar la utilización por parte del USUARIO de los novedosos 

medios alternativos de operaciones y consultas, a través de los medios interactivos de Call 

Center, Mensajería de texto por celular, y el HOME BANKING, por internet, especialmente 

orientado al servicio de gestión de Cuentas Judiciales de Prestación de Alimentos, en apoyo a 

los programas de acceso a la justicia. 

 


