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La Plaza del

El Ojo del Ciudadano, en sus recorridas por la ciudad y el departamento, se detuvo a observar una de nuestras
plazas céntricas, la comúnmente llamada del Entrevero, en alusión al magnífico monumento de nuestro escultor
José Belloni, que recuerda nuestras luchas por la independencia. La plaza Ingeniero Juan Pedro Fabini, ubicada
sobre la avenida 18 de Julio y rodeada por Colonia, Julio Herrera y Obes y Río Negro, con una vista espectacular y
panorámica sobre el Palacio Legislativo y la diagonal Agraciada, hoy avenida del Libertador. Pero ¿quién fue el
Ing. Juan P. Fabini? Se podría decir que fue un político perteneciente al Partido Colorado, batllismo, que fue
ingeniero, agrimensor, que llegó a muy altos cargos de Gobierno, pero por sobre todas las cosas fue un gran
realizador. A él se debe la construcción de la Rambla Sur, la planificación y realización de la diagonal Agraciada,
realizó el amanzanamiento de la ciudad de Atlántida (Canelones), dirigió el directorio de Ancap, proyectó que las
calles de Montevideo fueran de hormigón armado y dirigió que así fuera, lo que nos permitió tener una ciudad de
gran calidad en sus vías de tránsito. Sin duda, más que merecidos homenajes a tan preclaro hombre público de los
que dignifican la política en todo sentido, de honestidad, probidad, ejecutividad, y servicio público.
Pero hoy me referiré además a la plaza en sí misma. Tiene fuentes en perfecto funcionamiento, está llena de
flores, con su césped bien cortado; limpia, con sus bancos, sus muros, su monumento, la cartelería y el arbolado
en perfectas condiciones. Y siempre desbordada de transeúntes, visitantes, de personas que trabajan en los
alrededores y realizan su almuerzos allí. Esta plaza no cuenta con servicio de guardaparques de la Intendencia de
Montevideo, y está gestionada, cuidada y mantenida por una empresa privada, La Pasiva, como luce en los
carteles. ¿Será necesario que la Administración ceda a particulares el cuidado de lo que a ella corresponde, o
bregaremos por un funcionamiento mejor, que realmente aporte a la ciudad y no la desmerezca como sucede con
la Plaza Matriz, cuya fuente no funciona, vive rota, llena de basura y es centro de atención de visitantes de los
cruceros y todo turista que a nuestra ciudad llega? Montevideo requiere grandes cambios, obras, realizaciones,
mejor ciudadanía, y ello solo se logra con eficiencia y eficacia de sus gobiernos departamentales, muy malos en
estos últimos años, sin duda alguna, los resultados de gestión y el estado de la ciudad así lo demuestran. ||
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