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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación …  

 

RESUELVE: 

Manifestar su repudio a las declaraciones de la ministra de Trabajo quien declaró en 

programa de televisión “Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que 

gane Argentina”, haciendo referencia a que es más importante ganar el mundial de fútbol 

que trabajar en combatir la inflación 

. 

  

Firmantes: 

SOHER EL SUKARIA 
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FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidente:  

 

El presente proyecto tiene origen en las declaraciones de la Sra. Ministro de Trabajo de 

la Nación, Raquel (“Kelly”) Kismer de Olmos, sobre la prioridad de ganar el Campeonato 

Mundial Fútbol, respecto a la tarea del Gobierno Nacional en bajar la inflación.  

“Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina”, dijo 

la funcionaria al ingresar al programa de televisión. Continuó diciendo “yo considero que 

hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer la gran 

diferencia, desde el punto de vista anímico, de lo que significa para las argentinas y 

argentinos, queremos que Argentina salga Campeón”. 

Estas declaraciones son incompatibles con la responsabilidad que tiene un ministro de 

la Nación, plantear que un mes que no baje la inflación no es tan importante y es más 

importante el mundial, significa una desconexión total con los problemas reales de la 

ciudadanía que vive día a día un deterioro de su poder adquisitivo. Uno de cada dos 

niños esta debajo de la línea de la pobreza y convive con el hambre, nuestros 

jubilados han visto licuarse sus ingresos durante esta gestión, y la Sra. Ministro 

Olmos plantea que la prioridad del gobierno y su expectativa para fin de año es que la 

Selección Argentina de Fútbol gane el Mundial para generar un envión anímico. 

Todos deseamos festejar una victoria de la Selección. No obstante, la primera 

responsabilidad de la dirigencia de nuestro país debe ser mejorar la situación de los 

argentinos, no aspirar a la buena fortuna de un resultado deportivo para llegar al final del 

mandato. Las declaraciones son inmorales y la ministro debería presentar su renuncia a 

su cargo. 

Por eso, solicito a mis pares que me acompañen con el presente repudio a las 

declaraciones mencionadas. 



 
“2022 – Las Malvinas son argentinas” 

 
 


