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Municipio de Juan Lacaze

SECCIÓN OBRAS
EJECUTADO

Con recursos propios:

Calles: Se realizó la pavimentación con el Pavimento Asfáltico Reciclado (RAP) de
la reparación de la Ruta N°54, en las siguiente calles:

● Julio C. Picca,
● Flores,
● Viena,
● Salto,
● Montevideo,
● Camino Los Horneros,
● Camino Las Calandrias,
● Tramo de calle N°9
● Barrio “El 8”

A pedido de la Gerencia del Parque Industrial, se realizó la reparación con RAP de
la calle interna del mismo para el ingreso del emprendimiento del frigorífico de
pescado.

En total se asfaltaron 1500 metros de calles con RAP acondicionado
especialmente para cada locación.

Calles con recursos del Plan Quinquenal:

● Calles: Se mejoraron con RAP, las siguientes calles:
○ Calle N°6
○ Calle N°7
○ Calle N° 8
○ Calle N°43
○ Calle N°44
○ Calle N°45
○ Calle N°46
○ Calle N°48

Aproximadamente 2.000 metros de asfalto nuevo en la zona de Villa Pancha.
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Reacondicionamiento de espacios públicos:

Con recursos propios:

● Colocación de juegos e implementos de ejercicios saludables en:
○ Plaza “La Paz”
○ Plaza nueva de Villa Pancha
○ Plaza Libertad en el barrio Libertad Este, reacondicionando

prácticamente por completo este espacio
○ Monumento al “Sabalero”

● Obras varias:
○ Plaza nueva de Villa Pancha, se realizó la construcción de cámaras

para el cableado de la iluminación de este espacio, luego de hechos
de vandalismo.

Además se desarrollaron tareas de mantenimiento permanentes en todos los
espacios públicos de la ciudad.

Limpieza de pluviales y cunetas: Con colaboración del personal de Oportunidad
Laboral, se desarrollaron tareas de limpieza de cunetas y veredas en toda la zona
suburbana (Villa Pancha)

En coordinación con la Intendencia de Colonia (Plan quinquenal):

● Limpieza
○ Se realizó la limpieza de la totalidad de la red de desagües pluviales

en:
■ Barrio la Estación
■ Pasillos del Club Cyssa
■ Calle Fernandez Crespo
■ Calle Viena y Flores

Además se comenzó a realizar el trabajo de limpieza de juncos en Playa Verde,
luego del reclamo de vecinos y vecinas de la ciudad e intensas gestiones ante la
Intendencia de Colonia y el Ministerio de Ambiente.

Este trabajo se sigue ejecutando actualmente, mediante la implementación de un
plan de acción para el mantenimiento de dicha playa. Se incorporó un tractor y un
cincel para la tarea.
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ÁREAS A MEJORAR

Personal:

● Sustituir al oficial albañil que está realizando tareas en el cementerio, por un
peón con perfil para el lugar.

● Ingreso de un oficial albañil más, para adecuar la cuadrilla de Obras a los
requerimientos.

Fondos retenidos:

En el POA 2020 quedaron retenidos en la Dirección de Hacienda de la
Intendencia de Colonia, $1.300.000. El motivo por el cual fue retenido dicho dinero
es una factura impaga a un proveedor en la obra del Museo Puerto Sauce. Se
retuvo dicho pago debido a que la obra se cerró antes de que se presentara la
factura por parte del proveedor. Esto ha generado la imposibilidad de pago, a pesar
de que los fondos están disponibles.

Aún se siguen los trámites correspondientes para que se pueda ejecutar el pago al
proveedor. Luego de realizar el pago, el municipio contaría con $ 750.000
disponibles para trabajos en el Boulevar Fernandez Crespo y en el Espacio Pùblico
Integrador (EPI).

SECCIÓN LIMPIEZA
EJECUTADO

POA 2021:

Con el dinero del literal B del POA del año 2021, se incorporaron a la sección
limpieza:

● 1 Retroexcavadora (Literal B - $2.921.160)
● 50 contenedores de residuos domiciliarios (Literal B - $592.660)

Dichas herramientas permiten un mejor trabajo para la recolección y manejo de
residuos en la ciudad.
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Plan quinquenal:

En coordinación con la Intendencia de Colonia

● Se desarrollaron tareas de reparación en las piletas de decantación en el
vertedero.

Espacios verdes e instituciones:

A pedido de las instituciones se desarrollaron tareas de colaboración con:

● Instituciones educativas
● Clubes de fútbol
● Clubes barriales
● Iglesias
● Parque Industrial

Además, se desarrollaron tareas de mantenimiento permanente de todos los
espacios públicos de la ciudad.

ASPECTOS A MEJORAR

Maquinaria:

● Incorporar capacitación de funcionarios que utilizan la maquinaria
● Adecuar estructura escalafonaria  a las tareas del municipio

Recolección General : No hemos logrado regularizar esta recolección respetando
los días programados para cada barrio. El factor fundamental es la rotura de nuestra
Bobcat, que está rota desde el periodo de gobierno anterior, y hasta hoy no
contamos con ella en funcionamiento.

Residuos Orgánicos: En este rubro, el camión recolector está llegando al final de
su vida útil (tiene más de 300.000 kms y necesita varias reparaciones). Esta
situación nos lleva a quedarnos sin camión por varios periodos. Recibimos ayuda
parcial de la intendencia y del Municipio de Rosario.

Se realizaran las gestiones pertinentes para exigir a la Dirección de Higiene de la IC,
la cual  prometió la compra de una unidad nueva para este municipio.
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AMBIENTE
EJECUTADO

Juan Lacaze Recicla:

Es un proyecto familiar que comenzó luego del cierre de FANAPEL, donde
consideraron que la recolección de botellas plásticas en la ciudad podía ser una
salida laboral y a su vez, colaborar con el medioambiente y la limpieza urbana,
suburbana y rural.

Jose Luis Ruiz Diaz y Karina Fernandez, son las personas que llevan a cabo este
emprendimiento desde el año 2017 y han colaborado de una manera invaluable con
la limpieza de la ciudad. En el periodo que abarca esta rendición recolectaron:

● 18.255 KG de botellas plásticas

Lo que suma un promedio de 438.120 botellas recicladas, las cuales se evitó que
estuvieran desparramadas por lugares indebidos de la ciudad.

Es invaluable la ayuda que han brindado mediante este emprendimiento al
Municipio y a toda la ciudad.

Playa Verde:

Luego del reclamo de vecinos y vecinas de la ciudad, se logró concretar la limpieza
de los juncos en Playa Verde. Las gestiones con la Intendencia de Colonia y con el
Ministerio de Ambiente tuvieron demoras extraordinarias, por lo cual el trabajo
demoró en comenzar más de lo esperado.

Hoy día ya fue realizado y se siguen desarrollando trabajos de mantenimiento, tal
cual lo estipula el plan de acción para evitar así que los juncos vuelvan al volumen
que tuvieron durante todo ese año.

Desechos al río (Parque Industrial):

Otra de las situaciones que ocurrió durante este año fue la denuncia por parte de
vecinos del barrio La Estación, de vertidos de desechos dudosos hacia el Río de la
Plata, provenientes del caño que va desde el Parque Industrial.
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Ante dicha situación, el Municipio rápidamente inició gestiones ante la Dirección de
Higiene de la Intendencia y ante el Ministerio de Ambiente generando que ambas
entidades se involucraran buscando soluciones conjuntas al problema.

Hasta el día de hoy, no se supo que tipo de desechos fueron los vertidos al río.

Desafíos

Plan Forestal:

El municipio ha recibido por parte de vecinos y vecinas, muchas solicitudes de
autorización para cortar árboles del ornato público, las cuales son elevadas a la
Dirección de Higiene y Medioambiente. La gran mayoría son habilitadas y por ende,
se genera una pérdida importante de arbolado del ornato público que no se repone.

Se puede visualizar una problemática a mediano y largo plazo, por la posible falta
de arbolado en la vía pública de la ciudad.

Esto se ve agravado por la situación del arbolado en el barrio charrúa, el cual fue
relevado por una investigación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático
mediante el mega proyecto “NAP ciudades e infraestructuras”, a fines del año 2020.

Esta investigación, arrojó como resultado que el 80% de los paraísos del ornato
público en el barrio charrúa, tienen más de 40 años y están en muy mal estado.

Esto nos da la señal de que es necesario incursionar en el diseño y planificación de
un plan de reforestación urbano que nos permita revertir esta situación que puede
llegar a ser trágica para el futuro de nuestra ciudad.

Destino final de pilas:

En el periodo anterior de gobierno, se había comenzado con un muy buen proyecto
de construcción de bancos y otro tipo de equipamiento urbano con pilas. Esto
permite disminuir el impacto ambiental de las mismas y a su vez, generar
implementos útiles para la población.

Por motivos de la pandemia, este proyecto quedò inmovil, debemos comenzar a
implementarlo nuevamente.
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OPORTUNIDAD LABORAL
El municipio de Juan Lacaze, fue dotado con 62 personas del programa oportunidad
laboral para trabajar en distintas áreas. Los beneficiarios fueron distribuidos en las
dos secciones del municipio y una cuadrilla que colaboró en tareas de limpieza en el
Parque Industrial.

EJECUTADO

Sección Obras:

La Sección Obras del municipio contó con un promedio de 10 trabajadores/as por
quincena. Las mismas se encargaron de desarrollar tareas de:.

● Limpieza de cunetas y veredas de Villa Pancha;
● Trabajo en colaboración con las escuelas y distintas instituciones de la

ciudad.
● Desarrollaron tareas de pintura del cementerio
● Colaboración en reparación de calles

Sección Limpieza:

En la Sección Limpieza, se incorporaron 21 trabajadores/as por quincena, las
mismas se encargaron de desarrollar tareas de:

● Barrido de calles
● Mantenimiento de plazas (Limpieza, pintura, poda, etc)
● Colaboración de limpieza en Parque Industrial
● Mantenimiento y limpieza en instituciones educativas y deportivas
● Entre 8 y 10 personas se le prestaban al Parque Industrial

INVERSIÓN/GASTOS

El incremento de personal provisorio, y la derivación por parte de la Intendencia de
Colonia a los municipios, de la responsabilidad de comprar los materiales y los
elementos de protección personal para los/as trabajadoras, generó un importante
gasto/inversión inesperado para las arcas del municipio.
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Las compras se distribuyen en las siguientes secciones:

Herramientas:

● Desmalezadoras
● Rastrillos / Escobas / Palas

Equipo personal y de seguridad:

● Zapatos de seguridad
● Guantes
● Lentes
● Gorros
● Chalecos
● Protector solar

EVALUACIÓN

En general, se evalúa como buena la ejecución del proyecto. Las personas
beneficiarias manifestaron que les resultó de ayuda para su muy precaria situación.
Para el municipio resultó un incremento de mano de obra y por ende una posibilidad
de mejorar la atención a la comunidad.

ÁREAS A MEJORAR

Si se va a mantener el régimen salarial, deberíamos tener apoyo para un
equipamiento del personal adecuado a la función que desempeñan. Hemos notado
un alto grado de improvisación en la implementación del programa, por lo cual
consideramos que se deben corregir esas lagunas para que dicho programa se
ejecute de la mejor manera posible.
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ÁREA SOCIAL
EJECUTADO

● Nodo Socio-Comunitario

Conformado por un grupo multidisciplinario de profesionales locales en forma
honoraria, se buscó valorar y dar respuesta a las diversas demandas de la
población.

La principal demanda dado el contexto de pandemia fue la de canasta básica de
alimentos y de leche en polvo.

El nodo también realizó, considerando las competencias del Municipio, los criterios
que se deberían de tener en cuenta en lo referido a la entrega de materiales de
construcción frente a las solicitudes de la población, los mismos fueron presentados
al consejo y aprobados por unanimidad.

En el mes de julio se consolida el poder contar con un funcionario municipal fijo
diario en atención al público. En la misma se realiza entrevista de recepción a las
demandas, como derivación o respuesta a brindar según corresponda.

En la misma línea, se integra al equipo un técnico licenciado en psicología
proveniente de INAU en un pase en comisión.

Se fortalece así el poder dar respuesta técnica a distintas demandas, el poder
articular con otras instituciones como también poder articular entre las micro y las
macropolíticas considerando los cometidos del Municipio.

Se destaca que el contar con funcionarios en la tarea diaria es favorecedor para la
sistematización de todo lo solicitado desde la población, de lo realizado desde y por
el Municipio y de las distintas respuestas brindadas.

● Canastas de alimentos

Se participó desde el Municipio en la Red Solidaria de la que fueron parte otras
instituciones como: Instituciones de educación secundaria, educación primaria,
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Centro Juvenil Chiquillada, áreas pedagógicas, CUOPYC, FENAPES; AFUTU;
Granja Esperanza Sabalera, CADIS, CAIF, ASSE, entre otros.

Cada institución valoró la situación de vulnerabilidad socioeconómica familiar y
postuló la familia a la Red Solidaria.

En el conjunto de situaciones el municipio otorgó 757 canastas a la Red
Solidaria, en un periodo de 7 meses por un monto de $694.922

La red solidaria también ofició de un espacio de intercambio y de aprendizaje
interinstitucional, en la misma línea se generó un mapeo de recursos técnicos en la
localidad y a quien referenciar en cada institución.

● Ayudas técnicas

Otra tarea asumida por el equipo social fue la de atender la demanda de la
población en cuanto al préstamo de ayudas técnicas (sillas de ruedas, bastones
canadienses, muletas, andadores, etc). Las ayudas técnicas o dispositivos de apoyo
son instrumentos o equipos para ser utilizados por personas en situación de
discapacidad o con minusvalía. Tienen como objetivo compensar, neutralizar o
disminuir la situación física/motriz de la persona.

Las ayudas técnicas fueron cedidas por la Fundación Hjelpemiddelfondet de
Noruega a través del Rotary de Juan Lacaze.

● Vivienda/situación de calle

Ante el pedido o la detección de personas en situación de calle se realizaron
comunicaciones y coordinaciones varias con otras instituciones (MIDES; ASSE;
Poder Judicial y Ministerio de Defensa) para dar respuesta a tal emergencia en el
menor tiempo posible.

● Comedor de INDA

Se colaboró desde el municipio diariamente en la distribución de 20 a 35 viandas de
comida preparadas por el comedor de INDA . Se destaca que esta tarea reforzó el
que personas inhabilitadas en el acceso al comedor pudieran contar con el alimento
diario. Es importante mencionar que el tener este recurso en territorio favoreció
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atender la problemática de alimentación en situaciones vulnerables y el que no
fuese imperioso la existencia de ollas populares.

● Merendero de la iglesia de Villa Pancha.

A solicitud de la iglesia, se decidió por parte del concejo colaborar con la compra de
leche en polvo y cocoa para que se pueda dar respuesta a entre 90 y 100
meriendas diarias en los meses de invierno.

● UTU de Juan Lacaze.

Desde UTU se solicitó colaboración y se decidió desde el concejo aportar leche en
polvo, cocoa y azúcar para poder brindar merienda en los meses de invierno a los
estudiantes del centro educativo en situación de vulnerabilidad económica.

● Barométrica/pozos negros.

Frente a solicitudes de pozos desbordados o derrumbes de los mismos, y valorando
la situación económica de la familia, como también el riesgo físico y sanitario, desde
el municipio se dió respuesta en el pago de la barométrica como también en la
realización y/o reparación de los pozos ciegos.

● Dispositivo Ciudadela - Junta Nacional de Drogas

Considerando la relevancia en la tarea y la importancia de los objetivos del
Dispositivo, como su alcance en la sociedad, desde el Municipio se colabora con la
limpieza del local donde funciona el mismo.

● Centro de Dia - Sistema de Cuidados

Los Centros de Día brindan cuidados integrales a las personas mayores de 65 años
en situación de dependencia leve o moderada y que viven en sus hogares. Se
realizan

actividades culturales, recreativas y de estimulación física y cognitiva junto a un
equipo de técnicos profesionales.

Fortaleciendo el trabajo interinstitucional y dando respuesta a problemáticas
presentadas por los usuarios al Centro en cuanto a la imposibilidad de autonomía y
movilidad, se decidió desde el Concejo colaborar con el pago de taxi semanalmente
para que dichas personas puedan asistir a las diferentes actividades del Centro.
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● Pago de castraciones al Refugio canino de Juan Lacaze

El municipio de Juan Lacaze, colabora con el pago de 30 castraciones mensuales
que organiza el refugio canino de Juan Lacaze, al igual que con el traslado de los
animales que no puedan ser llevados por su dueños.

Apoyando así, a solucionar la problemática social que genera la permanente
reproducción de perros que muchas veces son abandonados y circulan libremente
por la vía pública.

ÁREAS A MEJORAR

● Continuar con la atención al público en forma diaria.

● Sistematización de todas las demandas recibidas, respuestas brindadas y
tareas realizadas

● Culminación del mapeo de instituciones locales y de sus recursos técnicos.

● Re inventario de las ayudas técnicas, tiempo de préstamos y condiciones.

● Generación de proyectos sociales de impacto comunitario (Posibilidad de
concreción del Centro Regional Sur de la UdelaR en Juan Lacaze, creación
de huertas orgánicas comunitarias) .

INFORME DE GASTOS
EGRESOS POA 2021
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INGRESOS DE “CAJA CHICA”

INGRESOS CONCEPTO DE MULTAS

RESUMEN MONTOS NO EJECUTADOS POA-2021

Son 3 proyectos en la que los motivos de la no ejecución de los montos, son
distintos:

1) Proyecto Mejora sistema de iluminación de la ciudad

Inicialmente era la colocación de 50 nuevos picos de luz en la ciudad (municipio se
hacía cargo de foco y brazo metálico, intendencia columna y cableado).
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En octubre el director de electrotecnia nos comunica que tiene dificultad para
cumplir lo planificado, de común acuerdo decidimos invertir en focos (además
aprovechando que presupuestamos a U$S 400 c/u y estaban en U$S 150 aprox).

Se solicitan presupuestos (a través de Compras de la Intendencia), la empresa que
gana cotiza los 2 mejores precios (U$S 99 y 129), a sugerencia del director de
Electrotecnia se aprueba el de U$S 129 (mejor calidad). Todo este proceso nos llevó
a quedar muy cerca de fin de año, se emite la orden de compra el último día hábil,
se pone la cantidad (134 focos) y la descripción correcta, pero el precio inferior (U$S
99). La orden va a la empresa, la empresa factura, se certifica por un monto menor
al presupuestado.

Presupuestado $ 790.415 - Certificado $ 592.660,50 = No se ejecutaron $
197.754,50

2) Proyecto Programas educativos en centros barriales

Presupuestamos $172.000. Hicimos los talleres para tutores (robótica de reciclaje
en los barrios), la pandemia nos fue corriendo la aprobación de los talleres
presenciales en los barrios. Cuando quisimos facturar nos encontramos con que el
RUPE no lo obtuvieron a tiempo.

No se ejecutaron $ 172.000

3) Reparación de Bobcat

Presupuestamos $500.000 para compra de juegos para escuelas y espacios
públicos. A comienzos de septiembre nuestra Bobcat seguía con problemas que
arrastraba del periodo anterior, en el concejo se decide pedir presupuesto para su
reparación.

El taller Alles de Nueva Helvecia (que anteriormente le había hecho algún
mantenimiento), nos dio un presupuesto aproximado de $500.000 ($100.000 mano
de obra y $400.000 de repuestos) En el concejo, por unanimidad, se decide cambiar
de rubro el dinero destinado para juegos.

Se pide presupuesto definitivo, el director de talleres nos dice que lo solicitado por
repuestos es muy alto y que él va a conseguirlos por otro lado. Nos comunica que



Municipio de Juan Lacaze

consiguió mejores precios por los repuestos y que además se hace cargo la
intendencia.

El municipio debe asumir sólo la mano de obra $93.000 aprox. A todo esto, nos
encontrábamos a fines de noviembre de 2021. Al quedarnos un remanente de más
de $400.000 decidimos comprar la indumentaria que se compra anualmente para
los funcionarios. Al superar los montos de compra directa, los tiempos para
presupuestar y publicar en compras estatales. Ese proceso lleva mas tiempo del
disponible, por lo cual no fue posible realizarlo.

La mano de obra tampoco se facturó, ya que no se ha hecho el trabajo y aún faltan
repuestos.

No se ejecutaron $ 500.000

Total sin ejecutar POA 2021 $ 869.754,5

TRÁNSITO
OFICINA DE TRÁNSITO:

El municipio brinda un servicio sumamente importante para la población, como lo es
la emisión de libretas de conducir.

En el periodo que se está rindiendo, se emitieron:

● 697 libretas de conducir

Hay que tener en cuenta que durante los meses de Abril, Mayo y Junio, con motivo
de la intensificación de la pandemia, la oficina se mantuvo cerrada sin emitir libretas
de conducir.

Esto acarreó un atraso sumamente importante en las mismas, es así que se tuvo
que intensificar el trabajo en esta área.

Previo al cierre de la oficina, se emitían libretas 1 solo día a la semana. Luego de
que se volvieron a las tareas normales, se habilitaron 3 días por semana para emitir
libretas y 1 día específico para las personas que reprobaron la misma.
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RECLAMOS VECINOS

Hemos recibido infinidad de pedidos de parte de los vecinos y vecinas con diversas
problemáticas:

● Las altas velocidades
● Ruidos molestos por las motos.

A consecuencia de lo anterior hay muchos pedidos de:
● Lomos de burro, despertadores, cebras, etc

COMPETENCIAS

El municipio no tiene facultades punitivas, ni recursos para hacerlo. Nos
encargamos de recibir, evaluar los problemas y elevarlos a las autoridades
competentes

ÁREAS A MEJORAR

● Definición de plan general de tránsito para la ciudad (punitivo, logístico y
educación)
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DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
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EMPRENDIMIENTOS

Puerto Comercial

Es un hecho la instalación de una línea fluvial de transporte de camiones entre Juan
Lacaze y Buenos Aires. Luego de años esperando la llegada del emprendimiento,
oficialmente se da la concreción de la reactivación del puerto comercial de la ciudad.



Municipio de Juan Lacaze

Puerto turístico y deportivo

Se vienen ejecutando tareas a todo nivel, para promover la fuerte incursión de
nuestro puerto en el ámbito turístico y deportivo. Se busca que la reconversión
laboral de Juan Lacaze se oriente a ser una referencia en el departamento de
Colonia a nivel turístico.

Deportivo Colonia

En estos últimos meses participamos de negociaciones entre el Club Cyssa y
Deportivo Colonia, en donde el último se instalará en nuestra ciudad, oficiando como
locatario en el Estadio “Miguel Campomar”.

Más allá de que sean emprendimientos privados, el municipio considera vital el
apoyo a los mismos, para que se reviva una infraestructura histórica y emblemática
de la ciudad como lo es el Estadio “Miguel Campomar”.

El municipio colaboró con la limpieza de todo el predio del Estadio y el
reacondicionamiento de la pista de atletismo. Hoy día colabora en el sembrado de la
cancha y parte de su mantenimiento.

Coro “Raices”

El coro “Raíces” del municipio cumple 10 años desde su creación, son más de 40
personas que semanalmente ensayan su vocación para volcarla a la comunidad. En
este último tiempo han desarrollado un muy buen plan de llevar su trabajo a los
distintos barrios de la ciudad.

Es primordial el apoyo a este grupo, ya que son un miembro más que importante de
la cultura local. Por ende, se decidió apoyar con la compra de sus uniformes.
También es de importancia informar que desde sus inicios se colabora con parte del
pago de su director.

Agencia de Desarrollo Económico de Juan Lacaze (ADE)

La Agencia para el Desarrollo viene de un periodo muy complicado, donde le tocó
administrar el Parque Industrial de Juan Lacaze, lo que le ocasionó un desgaste
muy grande.

Luego de estudios desarrollados en el Pensemos Juan Lacaze, se destacó que
prácticamente el 80% de los recursos humanos y económicos de la Agencia, se
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destinaban a administrar el Parque Industrial. Hoy día, dicha infraestructura pasó a
manos de la Intendencia de Colonia.

Esto provocó que estuviera a punto de desaparecer, pero con mucho esfuerzo se
logró salvar.

Para nuestro municipio es una herramienta fundamental para la generación de una
agenda de desarrollo de nuestra ciudad. Inclusive para nuestra inserción regional,
nacional e internacional.


