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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
La Cámara de Diputados de la Nación 
 

RESUELVE 
 
Citar para su interpelación, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional 
y los artículos 204, 205 y 206 del Reglamento interno de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación, a la Sra. Ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos, a fin de que 
informe y responda públicamente las consultas de los diputados de la Honorable 
Cámara, a cerca de sus dichos en una entrevista televisiva del pasado domingo 13 de 
noviembre al decir que ““Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la 
inflación, pero un mes no va a hacer la gran diferencia. En cambio, desde el punto de 
vista anímico, de lo que significa para el conjunto de los argentinos y argentinas, 
queremos que argentina salga campeón.” 
 
               María Sotolano 
           Diputada Nacional 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señor presidente: 
 
El pasado domingo de 13 de noviembre la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, en 
marco de una entrevista televisiva consideró que en medio del Mundial de Qatar 
combatir la inflación este mes “no va a hacer la gran diferencia”; concluyendo su idea 
con una frase muy poco feliz, “Primero que Argentina salga campeón, después 
seguiremos trabajando”. 
 
Está declaración de la funcionaria, ocurre en la antesala de lo que se espera para el dia 
martes en donde el INDEC dará a conocer el índice de precios de octubre. Pero el dato 
más alarmante es que una familia necesita alrededor de 130 mil pesos mensuales para 
no caer en la pobreza. 
 
La Ministra parece ajena a la situacion actual, muchas consultoras privadas estiman una 
inflación cercana al 100% para este fin de año y la ubican consolidada en tres dígitos 
para el 2023, la Ministra de Trabajo no tuvo reparo en sostener que la política económica 
queda en segundo plano frente a la participación de la Selección Argentina en Qatar. 
 
“Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina”, dijo 
Olmos, pero no solo afirmo dichos términos sino que prosiguió, “…Yo considero que hay 
que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer la gran diferencia. 
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En cambio, desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de los 
argentinos y argentinas, queremos que argentina salga campeón”. 
 
La incoherencia a la cual el gobierno argentino somete a nuestro país es alarmante, en 
todos los aspectos del gobierno, dicha incoherencia e improvisación no discrimina 
cartera, ni sector, ni área.  De la Ministra en cuestión aun no conocemos plan, ni idea de 
como piensa hacer para generar empleo genuino, pero si pareciera ser que tiene tiempo 
para otro tipo de cuestiones. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares el acompañamiento de 
la presente iniciativa. 
 
               María Sotolano 
           Diputada Nacional 
 
 
 
 


