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El hombre apuñalado por su esposa ya 
tenía cuatro denuncias por maltrato

Ariel Caravaggio 
acaravaggio@clarin.com 

Todo el barrio Santa Paula de José C. 
Paz está conmocionado por el crimen 
de Alberto Naiaretti. Denunciado al 
menos tres veces por agresiones a 
su esposa y familia, fue asesinado a 
puñaladas en su casa de 18 de Octu-
bre y Polonia el sábado. Los peritos 
forenses revelaron que recibió 185 
golpes de arma blanca, cifra escalo-
friante que supera otros casos emble-
máticos de asesinatos en el país. Pero 
lo que llevó a movilizarse a cientos de 
personas que conocían a la familia 

Reclamo en la casa. Vecinos y familiares de Paola Córdoba dicen que Alberto Naiaretti la obligaba a prostituirse y abusaba de sus hijos.

La principal detenida 
por el crimen y las 
maestras de sus hijos 
pedían ayuda en 
comisarías desde 2016. 

fue el pedido de liberación de Paola 
Córdoba, su esposa, quien confesó 
haberlo matado para ponerle fin a su 
calvario. En el barrio aseguran que él 
la obligaba a prostituirse, golpeaba y 
hasta que abusaba de sus hijos. 

El lunes hubo una marcha a la Co-
misaría 1ª, donde estuvieron deteni-
das hasta el martes Córdoba y su hija 
mayor, de 18 años, que según los in-
vestigadores habría participado en el 
asesinato. Gente del barrio Santa Pau-
la y docentes de los hijos de la pareja 
exigían la liberación de ambas. 

Según pudo relevar Clarín, ya ha-
bía por lo menos cuatro denuncias 
que señalaban las agresiones de Nai-
retti y quedaron en la nada. Dos fue-
ron radicadas en la Comisaría de la 
Mujer de Malvinas Argentinas, en 
agosto de 2016 y en junio de 2017. Las 
otras dos fueron en el Juzgado y en la 
Comisaría de la Mujer de José C. Paz, 
donde intervino la Dirección Integral 
de Niñez, Adolescencia y Familia (DI-

La violencia es la 
punta del iceberg 
de la desigualdad

Adriana Roffman 
Coordinadora del Instituto del 
Conurbano de la UNGS 

En un reciente estudio, desde la Uni-
versidad Nacional de General Sar-
miento relevamos los organismos 
municipales que vienen surgiendo 
en los últimos años  para desarrollar 
iniciativas sobre la cuestión de géne-
ro y, especialmente, la violencia. La 
violencia es la punta del iceberg de la 
situación de subordinación, falta de 
autonomía económica y derechos en 
el plano sexual que tiene la mujer. 
Hay 32 organismos en los 24 partidos 
del Conurbano dedicados a la asis-
tencia y prevención, y uno puede ver 
el vaso medio lleno o medio vacío. Lo 
positivo es que hubo un desarrollo de 
una década para dar respuesta a la 
problemática. El vaso medio vacío  es 
que los espacios no alcanzan a frenar 
las innumerables situaciones de agre-
sión y maltrato que vivimos las muje-
res. Hay municipios que articulan 
mejor comisarías de la mujer, juzga-
dos, fiscalías y líneas de asistencia. 
Pero otros que se metieron reciente-
mente en tema. Cuando algo avanza 
de a poco en la agenda de los gobier-
nos, el desarrollo es desigual.

Análisis

NAF) del Municipio. Allí fueron do-
centes del Instituto José C. Paz, adon-
de van los chicos de la familia. 

"La nena más chiquita (que hoy tie-
ne 10 años), que es a la que aparente-
mente el sábado intentó violar el pa-
dre, nos contó que vivió una situa-
ción muy violenta del hombre con la 
hermana mayor (de 18 años, ahora 
detenida) y fuimos con autoridades 
de la escuela a hacer la denuncia. La 
DINAF tenía que seguir el caso, pero 
nada cambió", dice una maestra. En 
esa Dirección del Municipio de José 
C. Paz no respondieron en qué que-
dó esa denuncia. 

"El año pasado los nenes se queda-
ron en la escuela y nadie los busca-
ba", aporta otro docente del colegio al 
que también van los otros dos hijos, 
un varón de 7 y una nena de 13. "A las 
9 de la noche la directora decide lle-
varlos a la casa con un patrullero, y 
cuando llegan descubren que los pa-
dres estaban demorados en la comi-

saría. Hubo múltiples alertas pero 
nadie hizo nada. Terminó de la peor 
manera". 

Las acusaciones a Naiaretti son 
múltiples. Familiares de Paola y veci-
nos cuentan que obligaba a su espo-
sa a prostituirse, que también sospe-
chan de abusos a sus hijas y que era 
empleado en la fábrica Dana, en Ruta 
8 al 8230, pero "lo despidieron por aco-
sar a una compañera laboral". En la 
firma no desmienten que lo hayan 
echado, aunque no precisan los moti-
vos. “Creemos que abusaba de los chi-
cos. Paola nos decía que no porque 
tenía miedo, pero siempre se pelea-
ban y ella se iba con el nene. Nosotras 
teníamos miedo por las nenas”, dice 
Gloria, hermana de la detenida. 

Córdoba y su hija siguen detenidas, 
pero fueron trasladadas a una Comi-
saría de la Mujer en zona Norte. Al ca-
so lo lleva la fiscal Silvia González 
Bassani, de la UFI 23 descentralizada 
de Malvinas Argentinas.w

Creemos que abusaba 
de los chicos. Ella 
decía que no porque 
tenía miedo” 
Gloria Córdoba 
Hermana de la detenida.

La nena más chiquita 
nos contó que el padre 
era violento con la 
hermana mayor” 
Aldana  
Maestra de los hijos


