
Sábado 14 de noviembre de 20154 Palmira

ANTEL NO MÁS LOS SÁBADOS
La oficina local de Antel de Nueva Palmira (Rodó casi Varela) pasó 
a trabajar de lunes a viernes en su habitual horario de 9 a 17, por lo 
tanto dejó sin efecto la atención al público los días sábados.

Invitación

INFORME SOBRE IMPACTO 
PORTUARIO EN LA CIUDAD
El impacto de los puertos en Nueva Palmira, la relación 
de ese zona con la ciudad y otros temas vinculados, serán 
abordados por la Universidad de la República en la reu-
nión abierta a toda la población que se realizará el 19 de 
noviembre a partir de las 16.30 horas en la sede del Club 
de Leones.

El comunicado enviado a EL ECO señala: “somos un equipo univer-
sitario sobre Desarrollo Territorial y en 2013 estudiamos dos locali-
dades: Nueva Palmira y la Paloma y el impacto de proyectos portua-
rios en las ciudades; a ese estudio lo cerramos durante 2014, y es el 
que será presentado el 19, desde las 16.30 en las insalación del Club 
de Leones (frente al Muelle Viejo)”.
Asistirán además de universitarios, miembros de la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto (OPP), representantes de las empresas del 
puerto, de la Administración Nacional de Puertos (ANP), trabajado-
res portuarios, y el Municipio.

Programa
Desafíos para el desarrollo local en Nueva Palmira: diagnóstico y 
perspectivas.
Apertura: 16.30 a 16.45 en las instalaciones del Club de Leones.
Palabras de la Administración Nacional de Puertos, de la Comisión 
Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad, y Nú-
cleo Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo Territorial (NIEDT), 
y del Espacio Interdisciplinario de la Universidad.
Diagnóstico y perspectivas: 16.45 a 17.30
-Presentación del informe del Convenio CSIC/UDELAR-ANP.
- Desarrollo local de Nueva Palmira y relación ciudad-puerto: diag-
nóstico y perspectivas a cargo de Adrián Rodríguez Miranda y Juan 
Hernández Faccio (NIEDT).
 - La importancia de discutir sobre una propuesta de gobernanza 
para Nueva Palmira, expone Altair Jesica Magri (NIEDT).
- Espacio de intercambio y debate: 17.30 a 19.30 horas con los distin-
tas autoridades presentes
- Comentarios finales: Director de Descentralización e Inversiones de 
la OPP, Ec. Pedro Apezteguía, Núcleo Interdisciplinario de Estudios 
de Desarrollo Territorial (NIEDT), cierre de la actividad.

Estudio de la Universidad

NUEVA PALMIRA NECESITA UNA 
NUEVA GOBERNANZA
El próximo miércoles 19 representantes de la Universidad presentarán los resultados de un 
estudio que realizaron en Nueva Palmira, en el que abordaron su condición ciudad–puerto 
(ver invitación en nota aparte). 

Adrián Rodríguez, coordinador 
del estudio, adelantó a EL ECO 
algunas de las conclusiones al-
canzadas: falta de un espacio de 
gobernanza, debilidad en las or-
ganizaciones sociales palmirenses  
y desigualdad ante la presencia de 
las multinacionales.
La sede del Club de Leones de 
Nueva Palmira será el escenario 
para que el miércoles 19 de no-
viembre a las 17 horas, los repre-
sentantes del Núcleo de Estudio 
de Desarrollo Territorial del Espa-
cio Interdisciplinario de la Univer-
sidad de la República (Udelar) ex-
pliquen los resultados del estudio 
efectuado en Nueva Palmira. “Lo 
que vamos a hacer es presentar el 
resultado de la investigación, que 
fue realizada en el marco de la 
Comisión Sectorial  Científica de 
la Udelar y en acuerdo con la Ad-
ministración Nacional de Puertos 
(ANP)”, dijo Adrián Rodríguez. 
Para el universitario, “el objetivo 
fue estudiar la interrelación entre 
un gran emprendimiento como lo 
es el puerto, más el complejo agro 
exportador, con la ciudad de Nue-
va Palmira; los desafíos, las opor-
tunidades y los problemas”.
En el estudio se detectó que esta 
ciudad “necesita una nueva for-
ma de gobernanza, que tanto 
actores locales como naciona-
les, ya sea públicos y privados, 
tengan un ámbito para inter-
cambiar y debatir las diferentes 
situaciones”, explicó.
La propuesta de los represen-
tantes de la Universidad es 
“planificar mejor el desarrollo, 
paliar los dolores que se dan con 

los crecimientos alrededor del 
puerto, y a partir de ello gene-
rar bienestar para la gente de la 
localidad”.
“Nosotros estudiamos lo que 
ha sido la expansión del puer-
to desde los años 60, y década 
a década como ha ido cambian-
do, cómo ha surgido el complejo 
agro exportador en este último 
tiempo y la evolución de Nue-
va Palmira a través del tiempo”. 
Según Rodríguez “existe  debili-
dad en las organizaciones socia-
les de Nueva Palmira, a diferen-
cias de otros lugares del propio 
departamento de Colonia. De 
cualquier manera vimos que ha 
habido una movilización de los 
actores de la ciudad, porque a 
partir de los problemas serios 
que ha generado el crecimien-
to, la gente se ha articulado”. 
También destacó “la presencia 
del Municipio, que a pesar de 
ser un modelo de gobierno nue-
vo y con escasos recursos, tiene 
una legitimación importante, 
recogiendo la inquietudes de 
la sociedad”. Otros actores que 
detectaron fue “el Grupo de Tra-
bajo por Palmira y el Supra, el 
sindicato portuario, porque éste 
no sólo está vinculado al puerto 
como organización de trabaja-
dores sino que son parte de la 
sociedad civil y  plantea también 
lo que es mejor para la sociedad 
palmirense. Es un actor un poco 
bisagra”.
Para el representante de la Ude-
lar en la relación ciudad–puerto 
existe una notable desigualdad 
de fuerzas. “Uno de los proble-

mas radica en que hay grandes 
empresas, multinacionales, que 
se convierten en grandes acto-
res, ante una sociedad pequeña, 
con actores que comenzaron a 
organizarse recientemente, y 
todo ello produce un desbalance 
en la ciudad y de sus intereses”.
La necesidad de un espacio don-
de se escuchen todas las voces y 
se decida en torno a ello, es cla-
ve para la ciudad y el bienestar 
de sus habitantes. “Lo que se 
ve, y por eso decimos que debe 
haber un espacio de gobernanza 
con actores públicos y privados, 
con acuerdos que se cumplan, 
es que hoy existe una falta de 
planificación y el crecimiento se 
dio desordenado. Por ejemplo 
las plataformas demoraron en 
resolverse para que  los camio-
nes no entrasen a la ciudad, el 
polvillo, las actividades que se 
superponen, los espacios de los 
silos, los granos, la propia playa 
de estacionamiento del puerto y 
sus responsables”.
El estudio de la Universidad 
también constató “que  hay con-
flictos entre las jurisdicciones de 
los gobiernos, ya sea local o na-
cional, los puertos privados y el 
público, y lo que vemos es que 
quien ha perdido es la población 
de Palmira por esos vacíos que 
se han generado. Porque las mi-
tigaciones y soluciones siempre 
van corriendo de atrás, con el 
daño ya hecho. E incluso se ne-
cesita una revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial, por-
que ya hay cosas que en el terre-
no no se condicen con ese Plan”.


