Hay una nueva solución
Teoría de la Utilización Progresiva
PROUT

QUE ES PROUT

Una economía basada en la justicia social y la
protección del medio ambiente. Con un desarrollo
integral que abarca lo físico mental y espiritual a nivel
individual y colectivo.

COMO ESTAMOS HOY

Que gane uno apenas para sobrevivir no le alcance
mientras que otro viva del esfuerzo de esa persona y
gane millones. Que los servicios públicos sean caros e
impagables. Que no podamos dar una vida digna a
nuestras familias. Que las necesidades básicas no estén
disponibles. Que vivamos endeudados es injusto

EL DERECHO A VIVIR

Las necesidades básicas como alimentación salud
vivienda educación y ropa estén disponibles para
todos. Estas deben ser un derecho constitucional.
Deben ser otorgadas mediante un trabajo con salario
digno que cubra todo eso. Pero hasta que se llegue al
pleno empleo PROUT ara arreglos para que nadie le
falte estas necesidades. Mientras cree trabajo digno
para todos. Con incentivos.

INDUSTRIA Y SERVICIOS

Apoyo a las Pymes como las cooperativas y las
pequeñas empresas privadas de productos no
esenciales. La energía y los servicios públicos deben
ser estatales. Administrados sin pérdida sin ganancia
de esa manera serán accesibles para todos

OTRAS PROPUESTAS

Autosuficiencia económica de las regiones y desarrollo
de la economía local. Democracia económica que es la
participación del pueblo en las decisiones económicas
que los afectan. Derechos constitucionales para la
protección del medio ambiente plantas y animales
Derechos de la mujer y independencia económica para
la mujer.

EL FUTURO ES HOY

PROUT tiene muchas mas propuestas para un país y un
mundo mejor posible. El futuro de nuestros hijos,
nietos y jóvenes están en el compromiso social que
hagamos hoy. Únete a nuestros grupos de estudio y
acción. Juntos podemos construir un presente y futuro
mejor para todos

MOVIMIENTO PROUTISTA ARGENTINO

www.prout.org.ar

