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SUMARIO: Iniciativa “Pollera Pantalón”, compro-
metida con la equidad de género, en el marco del 
Consejo Interamericano de Comercio y Producción 
(CICYP). Declaración de interés de la Honora-
ble Cámara. Schmidt Liermann y Piccolomini.  
(6.695-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:
La Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adoles-

cencia ha considerado el proyecto de resolución de las 
señoras diputadas Schmidt Liermann y Piccolomini, 
por el que se declara de interés de la Honorable Cámara 
la iniciativa “Pollera Pantalón”, iniciativa que se com-
promete con la equidad de género; y, por las razones 
expuestas en el informe que se acompaña y las que 
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2018.

Silvia A. Martínez. – Analía A. Rach Quiroga. 
– María C. Álvarez Rodríguez. – Eduardo 
P. Amadeo. – María G. Burgos. – Silvia G. 
Lospennato. – Leonor M. Martínez Villada. 
– Claudia Najul. – Estela M. Regidor 
Belledonne. – Olga M. Rista.

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación la iniciativa “Pollera Pantalón”, 
en el marco del Consejo Interamericano de Comercio y 
Producción (CICYP), expresión de su compromiso con 
la equidad de género, buscando potenciar la inclusión de 
las mujeres en la toma de decisión y en posiciones de 
liderazgo en los sectores público y privado.

Cornelia Schmidt Liermann. – María C. 
Piccolomini.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adoles-
cencia, al considerar el proyecto de resolución de las 
señoras diputadas Schmidt Liermann y Piccolomini, 
por el que se declara de interés de la Honorable Cá-
mara la iniciativa “Pollera Pantalón”, iniciativa que se 
compromete con la equidad de género, cree innecesa-
rio abundar en más detalles que los expuestos en los 
fundamentos que lo acompañan, por lo que aconseja 
su aprobación.

Silvia A. Martínez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Consejo Interamericano de Comercio y Produc-

ción (CICYP) es una asociación civil sin fines de lucro 
que, dentro de un marco de respeto a las libertades y 
de preservación de la dignidad de las personas, tiene 
por misión promover y defender los principios de la 
empresa privada y la iniciativa individual, comprome-
tido con el desarrollo económico y social en todo el 
continente americano.

El capítulo argentino de CICyP busca contribuir a 
la consolidación de las relaciones entre las distintas 
vertientes políticas, económicas, culturales y sociales, 
facilitando foros de diálogo y reflexión. Esta organiza-
ción parte de la base de que articular las diferencias es 
el camino hacia el surgimiento de una posición nacional 
coherente, para integrar al país en un proyecto común y 
contribuir a visibilizar a la República Argentina como 
Nación ante la región y el mundo.

Impreso el día 23 de noviembre de 2018
Término del artículo 113: 5 de diciembre de 2018



2 O.D. Nº 846 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

y nuevas tecnologías aplicadas a los negocios y las 
políticas públicas.

Además, sería apropiado plantear para la iniciativa 
“Pollera Pantalón” un espacio en el World Economic 
Forum Annual Meeting - Davos 2019, donde podrán 
capitalizarse las experiencias de las delegaciones en los 
programas internacionales mencionados.

Es menester expresar la relevancia de ciertas ini-
ciativas tales como ésta, a través de la que se intenta 
tender puentes entre la Argentina, sus mujeres líderes 
y el mundo. Este proyecto fomenta el empoderamiento 
de las mujeres, posicionándolas en lugares de decisión, 
reconociendo sus virtudes y capacidades.

Interesa a esta Honorable Cámara destacar y apoyar 
este noble proyecto, cuyos objetivos de coordinación a 
niveles internacionales impulsan un mejor posiciona-
miento de las mujeres líderes en nuestro país. A su vez, 
se expresa un mensaje de incentivo a la iniciativa “Po-
llera Pantalón” y sus programas de mujeres líderes, y 
para toda otra iniciativa que parta de esta organización.

Los beneficios a los que se llegará a través de todas 
estas improntas, serán tanto de naturaleza política 
como económica, cultural, social, internacional. Aquí 
se resalta la envergadura del proyecto, justificando su 
promoción, y la necesidad de un apoyo público como 
es el de esta Honorable Cámara.

Por todo lo anterior, les pido a mis pares que me 
acompañen en el presente proyecto.

Cornelia Schmidt Liermann.

CICyP lleva a cabo y participa en conferencias, se-
minarios y congresos nacionales e internacionales. En 
este marco, nace la iniciativa “Pollera Pantalón”, expre-
sión de un profundo compromiso con lograr igualdad 
de oportunidades y el ejercicio pleno de sus derechos 
para las mujeres, que busca potenciar un cambio que 
ya comenzó a tener lugar: lograr su mayor inclusión 
en la toma de decisión y en puestos de liderazgo en los 
sectores público y privado.

“Pollera Pantalón” llevó a cabo el programa inter-
nacional CICYP UK 2018, en el cual participó una 
delegación de mujeres líderes de los sectores privado 
y público, que viajaron a la ciudad de Londres. Durante 
este programa, se desarrollaron reuniones con autorida-
des del Parlamento Británico, la Foreign & Common-
wealth Office, London Stock Exchange, la Universidad 
de Cambridge, Chatham House y con representantes 
estratégicos del sector privado. Además, tuvieron lugar 
variedad de encuentros y reuniones cuyo eje fueron 
las políticas públicas orientadas al empoderamiento 
económico de las mujeres, la innovación tecnológica 
y la influencia del W20 y el B20 en la cumbre del G20.

Debido a su éxito, actualmente se está organizando 
un programa espejo en la Argentina para el año 2019, en 
el que se mantendrá una agenda similar, recibiendo en el  
país a una delegación de Londres.

A su vez, en el mes de noviembre del corriente año 
se desarrollará el programa internacional “Pollera 
Pantalón Israel 2018 - CICYP”, con una delegación 
de mujeres líderes de los sectores público y privado y 
una agenda enfocada en el ecosistema de innovación 


