
"TITO" JABORSKI, EL HOMBRE FUERTE DE VILLA OLIVARI

"La gente pide que vuelva, porque
en el otro lado avizoran un temporal"
Así lo aseguró el candidato a Intendente de Villa Olivari del Frente Corrientes de Todo. Hizo hincapié en su experiencia
pasada y remarcó que mantendrá los lineamientos propuestos a mediano y largo plazo, durante 2005.

E

VILLA OLIVARI. Jaborski tiene experiencia al frente del
Municipio y confía en que ese detalle hará la diferencia
ante el electorado de la localidad.
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l referente justicialis-
ta de Villa Olivari,
"Tito" Jaborski con-

versó con La Otra Campa-
na, un clásico que se emite
cada domingo a través de
LT7 y LT25, bajo la conduc-
ción de Gustavo Ojeda. Se
refirió a un nuevo desafío
que decidió emprender
como candidato a Intenden-
te de la localidad.

El diálogo se dio de la
siguiente manera:

Nos vamos hasta Villa
Olivari para hablar con
Tito Jaborski. Un Inten-
dente exitoso e importan-
te no sólo de todo el de-
partamento Ituzaingó,
sino de toda la región en
sí ¿Cómo estás, Tito?

-Un gusto, tanto tiempo
Ojedita.

Te escuchamos de las
últimas novedades de tu
localidad.

-Estamos otra vez en ca-
rrera, la gente quiere que
vuelva y entonces vamos a
hacer un esfuerzo más para
dar vuelta todo lo que pinta
de afuera, que a veces no se
ve bien y tomamos algunas

decisiones para ver si rever-
timos muchas cosas que
quedaron pendientes.

¿Cómo se están prepa-
rando de cara a los próxi-
mos comicios del 29 de
agosto? ¿Qué expectati-
vas hay?

-Las expectativas son
buenas. Yo estoy en carrera
de nuevo porque la gente
quiere que vuelva. Yo en el
2004-2005 armamos el equi-

po que por entonces antes
de salir a la calle trabajamos
para armar un proyecto y lo
hicimos para 20 años. Si soy
electo estaría cumpliendo el
lineamiento que nos propu-
simos en el 2004-2005.

¿Cuál es su equipo de
trabajo?

-Con el mismo equipo
con el que iniciamos. Se
sumó mucha gente, hay un
equipo bastante fortalecido

por toda la gestión que hice
y después siguió Sala con
todos los lineamientos que
nosotros habíamos diagra-
mado en el año 2005. La
gente está pidiendo que
vuelva porque del otro lado,
no se avizora un temporal
bueno.

Cuando hablamos de
Villa Olivari hablamos de
Yacyretá, la forestación,
toda esa mano de obra en
campos. Sé que están tra-
bajando mucho en la cría
de búfalos que quieren
llegar a las góndolas, eso
habla de la potencialidad
económica. Y haciendo
un poco de historia, es
importante que el vecino
de Villa Olivari elija Inten-
dente, te eligió una vez a
vos, recuerdan tu buena
gestión como Intendente
y digo que es importante
esto porque tu municipio
cuando fue creado fue el
municipio número 65.
Antes, los intendentes de
Villa Olivari lo designaba
el Concejo Deliberante de
la ciudad de Ituzaingó,
que es la cabecera del De-

partamento. Hoy, ya esa
función no la tiene el Con-
cejo Deliberante, ya no es
vía indirecta la designa-
ción del Intendente, sino
que lo elige el propio ve-
cino que es lo importan-
te. Yo recuerdo siempre
ese número 65 porque
después de Villa Olivari
vinieron otros municipios
creados y hoy ya estamos
en 70 y pico. Yo sé que vos
sos un hombre de muni-
cipio, que trabaja y sos un
vecino muy querido. Toda
la suerte del mundo en la
contienda electoral próxi-
ma.

-Te agradezco Ojedita,
como te conozco.

Yo viví en tu casa, vos
me diste un hospedaje allí
cuando yo estudiaba por
allá y realmente eso se va-
lora, la solidaridad.

-Sí, totalmente. A veces
nos cambiamos de vereda y
a veces transitamos distin-
tos caminos, pero a la larga
uno esas cosas simples no
se olvidan y está bueno re-
cordarlo. Yo nací y me crie
en el campo, soy de laburo

y uno eso lo lleva adentro y
más que nada, la cordialidad
y el decir, "Che, vení, pasa
chamigo". Eso vale mucho.
Te agradezco, estamos otra
vez en carrera. Hay muchas
cosas que tenemos que sa-
near, no voy a hablar de te-
mas exóticos en la provin-
cia, pero hoy tal vez me es-
tén preguntando ¿Cómo te
vas por la otra vereda si
Valdés es casi tu compobla-
no? Pero hay cosas que no
se cumplieron, que se des-
viaron desde Ituzaingó, des-
de la provincia… Entonces,
voy para tratar de recupe-
rar lo que le sacaron a Villa
Olivari, a mi pueblo queri-
do.

Gracias Tito. En la
vida política se transita
por muchos senderos, lo
importante es conservar la
amistad como conserva-
mos vos y yo, que cada vez
que nos encontramos nos
confundimos en un abra-
zo de amigo. A veces hay
coincidencias políticas, a
veces no, pero eso no es
lo importante. Muchas
gracias por estar.

Raquel Amaro, referente justicialista de
Pago de los Deseos, hermana de Mario, can-
didato a Intendente, comentó el contexto la-
tente en la pequeña localidad. En entrevista
con La Otra Campana dijo lo siguiente:

¿Cómo se encuentra el clima hoy por
Pago de los Deseos?

-Antes que nada, quiero saludar a todos
los Pagos, porque el Municipio de Pago de
los Deseos abarca Pago Alegre, ahí un saludo
especial a mi padre; Pago de los Deseos, don-
de tienen una oyente fiel de su programa, la
señora Catalina Arce, también Pago Arias y
Pirú.

A mí me interesaría el clima político
¿Cómo está?

-Se vive un clima muy caliente. Ya esta-
mos en los últimos pasos. Me toca acom-
pañar a mi hermano como candidato a In-
tendente por el Municipio de Pago de los

Deseos, a quien saludo Mario Aníbal Ama-
ro. La viceintendenta en la lista de él sería
Noemí Torres. El primer concejal sería Fa-
cundo Leiva y la segunda concejal titular,
Carolina Escobar. La verdad es que la lista
la armé yo. Tenemos 4 frente radicales que
están unidos y van todos con Valdés. No-
sotros siempre militamos para nuestro ama-
do PJ, ya desde mi padre venimos de cuna
peronista. Yo soy la cara visible de la polí-
tica, ya que trabajé con la anterior gestión.
Tuvimos la Intendencia de 6 años maneja-
da por Eduardo "Capi" Gonzáles y la se-
gunda gestión, que es la actual, Cintia Ma-
galdi.

Lo primero que llama la atención de
esta lista que mencionaba, el cumpli-
miento de la paridad de género se da.

-La creadora de la lista fui yo, con ayuda
por supuesto de mi querido doctor Rodolfo

Martínez Llano, a quien adoro y siempre es-
tamos en comunicación porque la verdad es
que yo quiero resaltar que, gracias a él, noso-
tros tuvimos participación en política. Yo tra-
bajé para él en las Paso cuando él fue candi-
dato a Diputado, trabajé para la gestión de
Rodolfo y siempre tuvimos con todos los
compañeros del PJ. Y volviendo al tema, la
lista la hice pensando en la paridad de géne-
ro. Cosa que en la otra lista no se cumple en
el Pago, porque nosotros tenemos 5 listas.

La relación entre vacunados y la can-
tidad de contagios, que es algo muy im-
portante de cara a las elecciones ¿No?

-Claro. Fue una decisión del Gobernador
tener las elecciones. La vacunación en el Mu-
nicipio de Pago de los Deseos se está reali-
zando, pero no todos están vacunados. Yo
acompaño a mi hermano en las recorridas y
por ejemplo tenemos zonas o Pagos, como

Arias o Pirú que todavía faltan personas por
vacunar. Entonces, creería que se van a reali-
zar las elecciones de acuerdo a protocolos que
ya conocemos todos por vivir esta pandemia.
Y nosotros ya tuvimos casos de Covid-19 en
el Municipio de Pago de los Deseos.

El tiempo es tirano en radio y ya tene-
mos otra comunicación.

-Quiero decir a la gente que le acompa-
ñen a mi hermano, el candidato a Intendente
por el PJ de Pago de los Deseos, Arias, Ale-
gre y Pirú, porque somos un grupo de gente
joven que tiene la mejor, que queremos que
los pagos crezcan con verdad, compromiso y
transparencia. Necesitamos un municipio que
sea para toda la gente, que no solamente sea
para el que lo votó, necesitamos un munici-
pio con verdad, la gente necesita cosas bási-
cas en los pagos que son salud, camino y agua.
Muchísimas gracias.
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