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Ante la posición de la Dra. Fernández de Kirchner sobre la inflación  
 

“La Presidenta debe asumir la inflación y no 
dispersar y distorsionar la realidad. Le pedimos 
políticas concretas para preservar el salario en 

vez de discursos inconducentes”   
 
En una posición compartida por las dos entidades de defensa de Usuarios y 
Consumidores, y frente a la confirmación producida hoy por la Presidenta ratificando 
los dichos de su Ministro de Economía, Amado Boudou, en relación a la dispersión y 
distorsión de precios que vive la economía argentina, Fernando Blanco Muiño y Susana 
Andrada han sostenido que “resulta altamente preocupante que el Jefa de Estado ignore, 
encubra y camufle la verdadera situación de precios detrás de argumentaciones que 
duran lo que tarda cualquier argentino en llegar con su mano al fondo del bolsillo”, 
afirmaron. 
 
“Creíamos que las declaraciones de Boudou serían desautorizadas por la Dra. Fernández 
de Kirchner pero la ratificación producida por ésta nos genera preocupación porque 
confirma que estamos en presencia de un gobierno que niega la realidad y, en 
consecuencia, no implementa las políticas públicas de lucha contra la inflación”, 
sostuvieron. 
 
“El relato ficticio que se pretende imponer atenta contra los sectores más vulnerables de 
la sociedad y deja a los trabajadores indefensos ante la suba de precios, por lo que se 
hace indispensable que se avance en una polìtica seria y concreta que garantice el poder 
adquisitivo de los salarios”. 
 
Por úlitmo, ambas entidades se solidarizaron con ADELCO, cuyo índice de precios 
mensual, fue duramente cuestionado por el gobierno rescatando el valor que tiene para 
los consumidores el trabajo serio que viene desarrollando desde hace años esa 
asociación. 
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