ELIJAMOS SER PROTAGONISTAS
GUÍA BREVE PARA EL ACTIVISMO POLÍTICO #ELIJOELI #ELIJOBARRI
¿Por qué te proponemos esto?
En primer lugar: porque queremos que más vecinos y vecinas nos conozcan. Quienes
ya nos conocían: volver a convocarlos, que sepan cuales son nuestras propuestas. Seguir
demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera. En segundo lugar: esto es un
llamado a la acción: ¡hagámoslo de otra manera! que te sumes y cada vez más se sumen
a apoyar a Eliana Ramos y Barrio 88. En tercer lugar: este hagámoslo de otra manera se
basa en que lo que es posible ahora, hoy, no mañana, es cambiar las cosas. Pero no
atándolas con alambre: cambiarlas de verdad.
Es el momento de elegir cambiar las cosas
Vivimos en tiempos de crisis. No sólo pandémica y económica, también de representación
política. Es impostergable fortalecer otras maneras de hacer política. Elegir otras personas,
otro proyecto, otras propuestas, sin caer en famosos y pintorescos outsiders.
Lo venimos haciendo de otra manera y queremos seguir haciéndolo así: escuchando a las y
los vecinos y sus críticas, aprendiendo de los errores de la política de siempre y buscando
respuestas superadoras e innovadoras.
¿Quién es Eli? ¿Por qué es la mejor alternativa?
Su nombre completo es Eliana Marisa Ramos y le dicen Eli (o Mari, por su segundo
nombre). Trabaja como docente en la escuela Belgrano. Es madre, y desde hace algunos
años milita en Barrio 88. Ahí pudo ver de primera mano cómo las cosas han ido de mal en
peor para casi todo el mundo.
Es que los que vivimos en esta ciudad nunca elegimos esto. Ni los que nacimos acá, ni los
que la eligieron para quedarse y armar un proyecto de vida. No elegimos tener la basura
pudriéndose días enteros en microbasurales hasta que la llevan a un relleno sanitario que
cualquier día explota. No elegimos un sistema de colectivos que antes pasaba cuando
quería, y ahora ya ni siquiera eso. No elegimos andar todo el día con miedo. Miedo del
vecino. Del más mínimo ruido. Vivir más tranquilos. ¿Cuándo nos hicieron creer que pedir
eso era pedir demasiado?
¿A quién le funciona que el Concejo no funcione durante todo un año? ¿A quién le funciona
que todo lo que se haga sean proyectos que nunca pasan de eso? ¿No será hora de
preguntarle a los que nos representan?
¿No será hora de que seamos todos un poquito más ambiciosos? ¿De ir más allá de los
proyectos? Si en el fondo, sabemos lo que es posible. Lo que es posible ahora, hoy, no
mañana, es cambiar las cosas. Pero no atándolas con alambre: cambiarlas de verdad.

Y aunque sería lindo que fuese así, ya estamos grandes para darnos cuenta de que para
cambiar las cosas no alcanza con sonreír y dar abrazos. Se cambian sobre todo con ideas
atrevidas. Es el momento de que alguien en Santa Fe lleve esas ideas al consejo.
Hay gente capaz. De sobra. Y si se elige tener el coraje político de cambiar las prioridades
para que de una vez por todas empiecen a beneficiar a la mayoría, y no a unos pocos, los
recursos aparecen. La cosa es elegir. Es momento de que elijamos.
Lo que está en juego depende de vos
Cada persona que decidió actuar y aportar su granito de arena a este proyecto tiene una
razón por la cual esta lucha es tan importante para ellos. Eso te incluye a vos. Pudiste ver
cómo está tu barrio, tu ciudad, te pareció inaceptable y elegiste actuar para cambiarlo. Eso
es lo que está en juego, luchar por un cambio, cambiar las cosas en serio.
Vos sos el protagonista. Tenés que correr la voz para hacerte escuchar. Para que puedan
crecer proyectos como el de Eliana Ramos con Barrio 88 y vos, que la vienen peleando
desde abajo, a puro esfuerzo y creatividad. Necesitamos de vos, que tomes el
protagonismo, hables de Eli, de nosotrxs y expandas nuestra propuesta.
¿Cuáles son nuestras propuestas?
#CampañasEcológicas
Al llegar al Concejo voy a presentar un proyecto de ordenanza para que en la ciudad de
Santa Fe todas las campañas electorales sean campañas ecológicas.
El contexto nos reclama una transición hacia otras formas de dar a conocer las propuestas
políticas. Por eso mismo, en este constante camino de cambios para mejorar elegimos
hacer una campaña más ecológica.
Utilizaremos folletos que utilizamos son de papel biodegradable. Aún así, para disminuir al
mínimo el uso del papel: nos valemos de la innovación y de la difusión a través de códigos
QR. También reciclamos los elementos que quedaron de las PASO en la vía pública para
que, una vez finalizadas las elecciones distintas organizaciones ambientalistas, vuelvan a
reutilizarlas.
Entendemos que la política debe dar el ejemplo, hay que aprender y cambiar. Eligamos
campañas más ecológicas #ElijoEli

#MeMuevoMásSeguro/a
Queremos que el estado municipal promueva el uso de medios de pago electrónicos en el
servicio de taxis y remises -al menos- después de las 21 hs.
Sin dejar de reclamar por un mejor sistema de transporte público, solicitamos medios de
pago electrónicos, como Billetera Santa Fe para tener mayores opciones de movilidad,

sentirnos más seguros, y que éstas opciones sean accesibles para el bolsillo de cada
vecino.
Además exigiremos mayores cantidad de licencias disponibles para remiseros y taxistas.
Así, se fomentarán más puestos de trabajo y se reducirá el tiempo de espera para lxs
usuarios en las horas picos.
Elijamos viajar más seguros #ElijoEli.
Título: #HaciendoBarrios #CreamosTrabajo
Voy a ponerme al frente de la Cooperativa de Adoquines realizados con plástico
reciclado.
Desde Barrio 88 estamos organizando una cooperativa para recuperar los plásticos de la
ciudad y realizar adoquines, para empezar a urbanizar nuestros barrios haciendo calles y
veredas. Es el puntapié no sólo para la urbanización de los barrios, también es el camino
hacia un nuevo modelo de gestión de residuos sólidos urbanos en nuestra ciudad.
Son incontables las calles de nuestra ciudad que nunca han sido pavimentadas. Ni hablar
del estado de muchas que alguna vez lo fueron pero que jamás han recibido mantenimiento.
Además de falta de urbanización, en nuestros barrios abundan microbasurales y escasean
oportunidades de trabajo
.
Además voy a presentar una ordenanza de promoción de la Economía Social,
solidaria y popular en la ciudad de Santa Fe que apunte a la generación y sostenibilidad
de los puestos de trabajo autogestivos y el acceso a nuevos mercados de las entidades de
la Economía Social.
Elijamos urbanizar. Elijamos construir más puestos de trabajo en cada barrio. #ElijoEli.
#AlimentaciónParaTodxs
Propongo la creación de un plan municipal de reducción de pérdidas y desperdicios de
alimentos, para que los alimentos recuperados sean destinados a los comedores y
merenderos de las organizaciones sociales.
Mientras esperamos las soluciones estructurales (para lo cual ya hemos presentado
propuestas), estoy convencida que desde el municipio se pueden hacer muchas cosas:
¡ahora!
A su vez, voy a presentar un proyecto para la creación del Parque Agrario Santa Fe
Metropolitano.
Así, la mayor parte de los alimentos que se consumen en nuestra ciudad pueden ser
producidos y comercializados acá, acortando distancias, reduciendo la contaminación de
sus procesos logísticos y conservando el valor nutritivo de los alimentos frescos. También
promoveremos la reducción del uso de agrotóxicos y una transición de modelo productivo.

