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"Estamos intentando generar una
renovación en la práctica política"
Exhortó a todos, principalmente a los jóvenes, a involucrarse para mejorar la vida política y social del país.
Advirtió que la salida es difícil si no mejoran las variables macroeconómicas de la República Argentina.

DAMIÁN GARAVANO, JOVEN DIRIGENTE DEL PRO CORRENTINO

Un cambio de caraUn cambio de caraUn cambio de caraUn cambio de caraUn cambio de cara

LA META. "Estamos fortaleciendo nuestro partido, bus-
cando figuras y teniendo este mensaje, que es de abajo
hacia arriba", dijo el libreño Damián Garavano.

l vicepresidente del
PRO en la Provincia,
Damián Garavano

dijo que su accionar político
busca generar una renova-
ción en la política, "conso-
lidando muchos espacios que
se han dado en el Interior, in-
volucrando a jóvenes para
que entiendan que el mejor
político está en cada uno de
los jóvenes…" Y ratificó que
"estamos con las ideas de
Mauricio Macri".

Sobre estos temas, el jo-
ven dirigente dialogó con los
periodistas Gustavo Adolfo
Ojeda y Darío Ramírez en el
programa La Otra Campana,
que se emite por LT7 Radio
Corrientes en dúplex con
LT25 Radio Guaraní de
Curuzú Cuatiá.

A continuación, una sín-
tesis de esa charla:

Contanos tus propues-
tas, sobre todo tu visión de
político joven…

-Yo estoy en la Vicepre-
sidencia del partido a nivel
provincial. La verdad, que
estamos con las ideas de
Mauricio Macri. Soy de Paso
de los Libres y vengo de una
empresa familiar dedicada a
la actividad privada, y me in-
volucré para trabajar con esa
idea. Así fue que hoy estoy
en la Vicepresidencia del par-
tido a nivel provincial, inten-
tando generar una renova-
ción en la política, consoli-
dando muchos espacios que

se han dado en el Interior, in-
volucrando a jóvenes para
que entiendan que el mejor
político está en cada uno de
los jóvenes… Con ese men-
saje creo que se puede salir
adelante, involucrarse y en-
tender que el mejor político
es el que está en cada uno. Es
importante que todos nos
involucremos para mejorar la
vida política y social de nues-
tro país.

Dentro de un año se
elige Presidente en nues-
tro país, pero la noticia y
los principales titulares de
los medios va a ser el re-
sultado electoral de Brasil.
Vos desde Paso de los Li-
bres tenés una cercanía
con este país limítrofe y
hoy también anunciamos
aquí que es el adelanta-
miento electoral de medio
tiempo en el ámbito pro-
vincial ¿Qué nos podés
decir de la visión electoral
de la provincia? ¿Qué re-
flexión tenés de la elección
que se está realizando en
estos momentos en Brasil?

-Yo te puedo hablar de lo
que es la campaña en Brasil,
en el sentido de que existe
mucha polarización. Ha habi-
do discursos de extremos que
han copado la vida política de
Brasil, sobre todo a nivel na-
cional y eso no sé si generan
los cambios que deberían pro-
ducirse. Creo que tenemos
que aprender de eso los argen-

¿Creés que para llegar a las
personas que no les interesa la
política, es fundamental el rol
del político joven?

-La verdad es que la política
durante mucho tiempo ha impul-
sado a muchas personas. Los lo-
gros que se ven a nivel nacional
son muy escuetos, entonces hay
una falta de interés obviamente o
de creer que esa es la política. No-
sotros queremos cambiar eso con
la gente joven, no solamente en
cuanto a edad, sino también a
otras personas que por ahí tenían

E

tinos, los discursos son muy
buenos, cómodos para mu-
chos políticos, que fomentan
la grieta; pero un plan real y
concreto es difícil y creo que
el camino va por ahí. En cuan-
to a lo provincial, yo como au-
toridad y Vicepresidente del
partido, estamos trabajando
con un equipo en toda la pro-
vincia, cambiando un poco la
dinámica de un partido que es
muy joven, que es el PRO, que
ha venido madurando, don-

de hemos empezado a traba-
jar como simpatizantes de
Mauricio Macri y hoy enten-
diendo que la política surge de
abajo hacia arriba. La política
la hacemos desde los barrios,
las comunidades, ciudades y
hacia arriba. Es muy impor-
tante generar estas voces de
cambio en estos lugares y lo
estamos intentando con un
equipo de jóvenes, no tan jó-
venes, personas que estaban
y que se están sumando y eso

lo estamos haciendo en toda
la provincia. Estamos fortale-
ciendo nuestro partido, bus-
cando figuras y teniendo este
mensaje, que es de abajo ha-
cia arriba. Escuchamos mu-
cho y en base a esto genera-
mos un plan. Tenemos elec-
ciones de medio tiempo el año
que viene, creo que el próxi-
mo Gobierno nacional tiene
que tener muy claro lo que
quiere Corrientes.

EMPRENDER

¿Cómo se encuentra
hoy el emprendedurismo?

-Yo hoy soy parte del
Gobierno provincial, estoy
en la Dirección de Pymes de
la Provincia, justamente invo-
lucrándome en una actividad
pública viniendo del sector
privado. Mis abuelos fueron
emprendedores, yo creo que
el emprendedurismo es
arriesgar. Hoy en la Argenti-
na está muy difícil y con las
variables macroeconómicas
que tenemos se hace muy di-
fícil tener un plan a largo pla-
zo. Creo que es fundamental
que se mejore la economía
nacional, independientemen-
te de la provincia de Corrien-
tes. Gustavo Valdés, yo des-
de la Dirección y el Ministe-
rio de Industria, venimos tra-
bajando en generar las bases
para el desarrollo, entendien-
do siempre que si no se me-
joran las variables nacionales,

es muy difícil que podamos
salir. El emprendedor nece-
sita previsibilidad, financia-
miento, saber que va a ven-
der un producto a tal precio
y saber que va a poder recom-
prar sus insumos a un precio
equivalente al que compró.
Constantemente la inflación
te desorganiza, te hace mu-
chas veces equivocar y el em-
prendedor que empieza pri-
mero a poner a consideración
del público su producto se le
hace muy difícil, porque tie-
ne que estar pensando en eso,
en que no te cambien el dó-
lar… La verdad es que es
muy difícil para el emprende-
dor. Se hace el esfuerzo, pero
en la medida que no se cam-
bien estas variables creo que
va a ser muy difícil que se
puedan consolidar. Esa Ar-
gentina que consolidaba em-
presas, pymes, está muy lejos
de verse. Tenemos una tasa
muy baja de generación de
pymes en la Argentina, hay
poca gente que se anima a
emprender o se retrasa mu-
cho por lo que se agobia con
el tema de impuestos, tasas y
creo que eso es muy perjudi-
cial. Es muy difícil la situa-
ción hoy, para los que quie-
ran emprender. Hay rubros
que son más específicos en
los que sí creemos que pue-
de haber desarrollo, pero si
no se mejora la macro es di-
fícil, por eso es muy impor-
tante el año 2023.

otro tipo de actividad o un poco
más lejana a la política. Creo que
es importante que todos nos in-
volucremos, tanto comunicadores,
políticos, dirigentes y que abramos
las puertas y hagamos hincapié en
eso. La política es la herramienta
para poder salir adelante. Sin du-
das que hay malos políticos, pero
la única forma de combatir esto
es involucrarse. La Argentina hoy
está pasando un proceso difícil,

pero hay que seguir haciendo esto
que estoy diciendo. Vemos todos
los días la inflación, los problemas
cotidianos, donde muchos jóvenes
se están yendo del país, buscan
otros horizontes para invertir su
tiempo… En definitiva, es arries-
gar en otro país y no en la Argen-
tina y eso es lamentable. Es por
eso que todos los que estamos
participando, los que están en esto
hace mucho tiempo, tenemos que

plantearnos qué es lo que estamos
haciendo mal y empezar a plan-
tear un plan definitivo para rever-
tir esto.

¿De qué manera se lograría
esto?

-Yo creo que la Argentina está
con niveles macroeconómicos te-
rribles, donde hay muchas variables
que están muy desordenadas. En-
tonces, es difícil. Yo creo que tiene
que existir un plan a largo plazo y

que se lo tome con mucha serie-
dad y fortaleza. Nosotros en el par-
tido tenemos grandes figuras como
Horacio (Rodríguez Larreta), Pa-
tricia (Bullrich) y otros que están
proponiendo algo diferente y creo
que ese es el camino, que no va por
fuera de las instituciones, pero que
sí por un plan de desarrollo para la
Argentina. Creo que también hay
que pasar a la acción, las palabras
se las lleva el viento y nosotros te-
nemos que generar hechos concre-
tos a partir de 2023 que puedan re-
vertir esta situación.
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