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Como procede Gotti S.A.
En mas de 10 años, en el gobierno ininterrumpido de Kirchner en Santa Cruz, fue Gotti quien se alzo con mas del 70% de la
obra publica, tanto en la construcción de viviendas como caminos. No obstante pese a su febril actividad, hoy Gotti esta
quebrada. Tiene al menos seis pedidos de quiebra en los Tribunales de Río Gallegos. “ A Gotti nadie puede cobrarle porque
tiene una empresa llamada Invernes S.A. (Inversiones Néstor?) con domicilio en Capital Federal. Esta empresa figura a cargo
de un contador de apellido Clarence, que es la que cobrarìa todas las acreencias de Gotti a cambio de una supuesta ayuda
financiera para la consecución de las obras. Todos los cobros los vendrìa a cobrar el Sr. Clarence en persona y se giran
directamente a Invernes SA. Mientras los proveedores cobran habitualmente con cheques de Gotti que sistemáticamente
rebotan. En el Banco central figuran cientos de cheques rechazados de Gotti por mas de 3 millones de pesos.
A pesar de la situación de Gotti Hnos. S.A., a fines de marzo del 2004, el gobernador Sergio Acevedo, por orden de Kirchner, sin licitación
ni concurso alguno, firmó contratos con la empresa Gotti Hnos. S.A. para la construcción de 160 viviendas en diferentes sectores de la
Ciudad de Río Gallegos, obras que le demandarán al Estado provincial una inversión de más de 17 millones de pesos.

¿Cuál es la relación de Kirchner con estas empresas?

La relación se produce a partir de que Gotti se endeuda muy fuerte durante su gestión de gobierno. Venía con un problema
muy serio por varios préstamos que le había otorgado el Banco de la Provincia con avales truchos. Aprovechando
esta situación, lo que hizo Kirchner fue captar la empresa colocando gente de su confianza que, si bien no figura en los
papeles, son ampliamente conocidos en la zona, como Lázaro Báez.
Este hombre es autor de la mayoría de las operaciones financieras que se han denunciado en la provincia y es el que maneja
desde las sombras las dos empresas, Gotti y Palma. A partir de allí, dos integrantes de la familia Gotti, que tenían la mayoría
del paquete accionario, ofician de prestanombres a cambio de unos 50 mil pesos mensuales que perciben en efectivo de
manos de Lázaro Báez, pero sin tener ningún tipo de injerencia en el manejo de la empresa. En término legales la empresa
ya no podría existir, por la cantidad de pedidos de quiebra y de concursos, y de denuncias de la Anses , la Afip y los bancos.
Alrededor de estas empresas han girado todos los escándalos de obras públicas y de sobreprecios. Se han pagado
íntegramente obras que nunca se realizaron, como el gimnasio de Río Turbio, y se construyeron obras que hoy resultan
inhabitables. En una reunión entre el Ministro De Vido y el empresario Vittorio Gotti, ocurrida el jueves 1º de abril, el primero
le notifica al titular de la firma Gotti Hnos. S.A., que no podrán hacer mas contratos con dicha firma, ya que han asumido el
compromiso con empresas del grupo Techint. Esto enfurece al Señor Gotti, quién amenaza a De Vido con hacer anuncios

públicos sobre maniobras ilícitas cometidas por Kirchner en Santa Cruz.

El domingo 4 de abril, aproximadamente a las 18:00, horas, (horario chileno), Victorio Gotti transitaba por la ruta CH 255, a
la altura del kilómetro 7, 5, a 57 kilómetros de Punta Arenas conduciendo su vehículo Jeep Cherokee, dominio CSF-762,
acompañado de su esposa Ángela Mira y del italiano Libero Zenafasse, fué cerrado por una camioneta Toyota color blanco,
lo que determinó que se produjera un espectacular vuelco, falleciendo como consecuencias del mismo el Señor Gotti y su
amigo Fermopasse y heridas graves la señora Angélica Mira, quién fallece al ser trasladada al Hospital local.

Aún cuando las causas de este trágico hecho no están de terminadas, carabineros de la Subcomisaría Investigadora de
Accidentes de Tránsito, Siat, estiman que la alta velocidad, una curva cerrada y el roce con otro vehículo, fue la razón por la
cual en jeep Cherokee de patente Argentina que ocupaban, volcó a un costado de la ruta, hechos avalados por las pericias
efectuadas y el testimonio de Oscar Raddatz, testigo del suceso, quién en el momento de los hechos, circulaba por el lugar
en su automóvil Ford Fiesta, dominio DAU-232. Intervino el fiscal de turno Dr. Eugenio Campos.
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