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Departamento de Análisis V

Denuncia No:

NS. 16.461

Fecha: 09 {e octubre de2014

T|PO DE ENTREVTSTA: Tetefónica

Celular: 0981 505783

Lugar: Unidad de Análisis N" V

Nombre(s) y lpelliools@

Cargo / Profesión: Abogada

CONTENIDO DE LA ENTREVISTA

En el orden de las investigaciones, esta unidad,
telefónica al número (0981) s05793 correspondiente
González, a los efectos de consultar el domicilio particular

realizó una llamada
a la Abogada Kattya
o laboral de la citada

profesional, por lo tanto procedimos a hacer las preguntas a Ia Abogada.

Preguntada si cual es su domicilio laboral a fin de
notificación de entrevista en la unidad de Análisis v de la
Dijo: No voy a dar ninguno de mis domicilio y si la corte
sumario que averigüe donde vivo o donde es mi oficina, yo

poder practicar una
Oficina Disciplinaria.
quidre realizar;ne un

a dffiinguna
dirección o número de fax para que me estén molestando

Funcionario que realiza la entrevísta: Heber Rojas Ojeda
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EnlaciudaddeAsunción,Repúbli"^,ffilosveintitrésdíasdeImesdeoctubre
del año dos mil catorce, siendo las nueve horas cuarenta minutos, procedí a Ia búsqueda deldomicilio mencionado mas arriba, verificando qlre el domicilio 

"oi-.ponde efectivamente aIa calle ubicado sobre Díaz de Solís No. 1749,.;pero entre la calle Coronet i6.rv Á;;;
Mo-Tttt-o' constituyéndome a Ia misma,,..a fin'4-. diligrrr.i"; i;-;."-.."i"-xota, donde fuirécibi.da po-r ula.Persona quien se identihcó como roñlns¡. ENiISo, la cual me confirmaque orcno oomicilio pertenece a la destinataria la Abogada Kattya Gonzáiezy verifico que
el numero telefónico es el 021 421778, a quién previa lütura y ratificación del contenido dela Nota, doy entrega de la misma Ia cual 

"."ib" el duplicado del mismo y manifiesta suconformidad, haciendo expresa promesa de hacer entrega a la destinataria la ABOGADAKATTYA MABEL GONZALEZ, no obstante la misma se negó a estampar su firma en esteoriginal, por lo tanto procedo a fotografiar el domicilio en cuestión, retirándome del lugar;
de todo Io cual doy fe. Adjunto una foja de la impresión de Ia toma fotográfica. Es miinforme' conste' 

--


