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La agrupación de Cabildo Abierto “Éxodo del Siglo XXI” que lidera la Dra. Cecilia
Eguiluz, lanza la propuesta de generar un GACH para la problemática económica y
social del litoral norte en la frontera con Argentina. (GACH ESLN).
Esta propuesta busca, además, ofrecer una solución con visión apolítica del problema,
quitando así la puja entre los diferentes actores políticos y ofreciendo el invaluable
apoyo de la academia.

El contexto económico y social de los departametos de Salto, Paysandú y Río Negro
se esta viendo gravemente afectado por la diferencia cambiaria con Argentina.
Las medidas que se han aplicado hasta el momento son insuficientes, por ej. la rebaja
del IMESI en un 30% en las naftas y un par de acciones puntuales de mínimo impacto
en la realidad y poder adquisitivo de la población.

Existen varios aportes, el 30 de julio de 2020 los Senadores de Cabildo Abierto
encabezados por Guido Manini Ríos presentaron el proyecto de Ley “Comercio
Fronterizo”; el 4 de mayo de 2021, casi un año después el Senador Sergio Botana
presenta el proyecto de Ley “Patente de introducción fronteriza". Como ambos
proyectos tienen elementos que se podían complementar, los Senadores generan uno
nuevo o sea un tercer proyecto conjunto con mejoras, luego el 17 de junio de 2021 el
Senador Colorado Coutinho presenta el proyecto “cooperatividad empresarial en
zonas de frontera”.

Los Centros Comerciales del litoral han venido trabajando en iniciativas propias,
también intentando instalar la problemática en la agenda pública. Sabemos que hay
muchos profesionales que han hecho interesantes aportaciones hasta el momento.
Finalmente el intendente de Salto se ha manifestado públicamente a favor de las
iniciativas de Micro Importación que básicamente es un denominador común de las
iniciativas que se vienen manejando en el Senado de la República.
Sabemos que el Presidente de la República es conocedor de la realidad y que tiene
intenciones de trabajar en encontrar soluciones.
Pero, creemos que existe dificultad de entender la realidad de los departamentos de
frontera por parte del propio MEF que es donde terminan todas estas iniciativas que no
han prosperado.

O sea, hay preocupación y propuestas, pero no hay soluciones reales y
lamentablemente las proyecciones no son auspiciosas.

Como aporte proponemos la generación de un GACH para la problemática
económica y social del litoral norte frontera con Argentina (GACH ESLN).
Reconocemos la experiencia exitosa promovida por el Presidente de la República con
este modelo, sabemos que existen múltiples capacidades instaladas en el litoral norte
tales como profesionales, técnicas y académicas, entre otras.
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Un GACH fundamentalmente económico, pero que analice los impactos locales en la
economía empresarial, en la economía doméstica, en el empleo y que tenga como
objetivo asesorar al Presidente sobre la gravedad de la nueva realidad del litoral con el
impacto de los precios argentinos. Promoviendo propuestas a corto,mediano y
largoplazo para la región.
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