Presupuesto 2006: más gasto en seguridad y desarrollo social
por Pablo Novillo 1
Más plata para Seguridad y Desarrollo Social. Tomar a Educación y Salud como
prioridades. Y subir en $ 200 millones las inversiones en Obras Públicas. Estas son las
principales propuestas del proyecto de Presupuesto 2006, que plantea cómo gastar el
dinero de los porteños, y que el Gobierno de la Ciudad envió ayer a la Legislatura.
Como primer dato, el Presupuesto 2006 crecerá un 21% en relación a 2005: trepará
hasta los $ 7.466 millones. La suba obedece a una mayor recaudación, atribuida en
gran parte a la reactivación económica, y no se prevén subas de impuestos. La
propuesta de cómo gastar los fondos públicos debe ahora ser aprobada o corregida
por la Legislatura: la sancionaría en noviembre, luego de las elecciones.
El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, explicó: "Enviamos un Presupuesto equilibrado, en
el cual la mayor parte del dinero se destinará a políticas sociales. La inversión que
planteamos es inédita".
El aumento porcentual más grande lo recibirá el área Seguridad, que trepará un 87,5%
en relación a este año, para alcanzar los $ 150,3 millones. "Hoy tenemos 300 efectivos
en la Guardia Urbana, en diez días se sumarán 100 y antes de fin de año, otros 200.
El año que viene, incorporaremos a otros 1.200", anunció Ibarra. Por otra parte, se
invertirán $ 10 millones en contratar y equipar a 500 agentes para la Policía
Comunitaria, que a fin del año entrante debería sumar 1.500 hombres. De todas
formas, y aunque pegó el "salto" más grande, la inversión en Seguridad sigue siendo
baja en relación al total del Presupuesto: un 2%.
El otro rubro que subirá mucho (56,1%) será Desarrollo Social. Se dispondrán unos $
150 millones para el nuevo programa "Ciudadanía Porteña". Como anticipó Clarín el
sábado 24, se distribuirá una tarjeta de débito entre las cerca de 60.000 familias de
bajos recursos asistidas para que compren artículos de primera necesidad. Por otra
parte, se utilizarán $ 310 millones en planes contra la emergencia habitacional, como
la urbanización de villas.
Más allá de estas dos áreas, la que más plata del Presupuesto se llevará (un 25% del
total de la torta) será Educación, que percibirá $ 1.890 millones. ¿Qué se hará? Entre
los principales puntos, continuará el programa Deserción Cero, para que los
adolescentes vuelvan a la escuela. Por otra parte, se usarán $ 81 millones en
refacciones de colegios.
Otro gran gasto será para Salud, con $ 1.613,9 millones. Servirán para empezar a
construir 11 centros barriales de atención, que deberán estar listos en 2008. Además,
se repondrán equipos en hospitales por un valor cercano a los $ 200 millones. Y se
destinarán $ 31 millones para reparar los neuropsiquiátricos Moyano, Tobar García y
Borda.
Otro plato fuerte del Presupuesto será la inversión en Obras Públicas, que sumará $
200
millones, para llegar a los $ 1.664 millones totales. Allí, la mayor cantidad de plata se
la llevarán los subtes: la ampliación de la línea A, en la que se planea sumar cuatro
estaciones (Puán, Carabobo, Flores y Nazca), y de la B, en la que se agregarán las
estaciones Echeverría y Villa Urquiza. A su vez, seguirá la construcción de la línea H
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(de Pompeya a Retiro), donde ya se trabaja en las primeras cinco estaciones.
Por otra parte, Ibarra adelantó que hacia fin de 2006 podría llamarse a licitación para
la obra de la futura línea G, que conectará Retiro con Caballito. Además, usarán $
105,9 millones en obras hidráulicas, más del triple de lo presupuestado para este año.
La mayor inversión se deberá a las obras para realizar el canal aliviador del arroyo
Maldonado, bajo la avenida Juan B. Justo. También se destinarán $ 70 millones en
obras de repavimentación, $ 30 millones para arreglos en el Casco Histórico y $ 23
millones para arreglar plazas y parques.

