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Aptitudes principales
Transparencia
Sistemas de gestión de información
(MIS)
Ética

Languages
Inglés (Full Professional)

Dolores Martínez
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Experiencia
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
20 años 4 meses

Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires
diciembre de 2019 - Presente(5 meses)
Ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina

Directora del Programa de Modernización Parlamentaria, Innovación,
Transparencia y Fortalecimiento
diciembre de 2015 - diciembre de 2019 (4 años 1 mes)
Ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina

Como Directora del Programa de Modernización mi meta fue intervenir
o promover reformas tendientes a lograr un parlamento moderno, ágil
y eficiente. Buscamos trabajar transversalmente con todas áreas de la
HCDN y la sociedad civil, promoviendo proyectos basados en el enfoque
de Parlamento Abierto: transparencia, participación ciudadana, rendición de
cuentas, ética y probidad.

Organizadora de Congresos Abiertos para Democracias Activas
septiembre de 2019 - noviembre de 2019 (3 meses)
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Ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina
En septiembre de 2019 realizamos junto a EUROsociAL un Taller
Internacional sobre Buenas Prácticas en Apertura Legislativa, en el
cual expertos del ámbito internacional, expertas de ParlAmericas y de
EUROsociAL y funcionarios nacionales debatieron acerca de cómo repensar
el rol de los Congresos en las democracias modernas. En el marco de esta
actividad también se generó un taller donde se volcaron las principales líneas
de trabajo a la hora de institucionalizar un protocolo metodológico para el
armado del Primer Plan de Acción de Parlamento Abierto con funcionarios de
la casa.
En octubre de 2019 completamos la actividad llevando adelante una serie de
reuniones con representantes de la sociedad civil y legisladores de ambas
cámaras con el fin de afianzar y generar consensos para llevar adelante este
protocolo y dar así cumplimiento a los dos primeros compromisos del 4to
Plan de Acción de Gobierno Abierto que el Congreso Nacional asumió en
septiembre de 2019.

Organizadora del primer Datatón Legislativo
julio de 2019 - julio de 2019 (1 mes)

El primer Datatón Legislativo tuvo como principal objetivo fue propiciar un
espacio de trabajo donde diversos actores internos y de la sociedad civil
pudieran presentar nuevas formas de trabajo y visualizar los datos disponibles
en el Portal de Datos Abiertos, de manera de obtener nuevos aprendizajes,
aportes y análisis sobre el trabajo parlamentario. Con la realización del
Datatón, se dio cumplimiento al último hito del compromiso asumido por la
HCDN en el marco del III Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.

Organizadora del Curso “Parlamento Abierto: un nuevo paradigma
2018”
2018 - 2018 (menos de un año)

El Programa de Modernización Parlamentaria organizó durante 2018, junto al
Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP) y la Oficina de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, un curso presencial de parlamento abierto
cuyo objetivo fue brindar distintas herramientas de gestión parlamentaria,
fortaleciendo las competencias y capacidades de los participantes en
materia de acceso a la información, transparencia, apertura e innovación
parlamentaria.

Oradora en las II Jornadas Nacionales para Funcionarios Legislativos
agosto de 2016 - agosto de 2016 (1 mes)
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Las II Jornadas Nacionales para Funcionarios Legislativos durante agosto
2016 tuvieron como objetivo el intercambio de ideas y buenas prácticas entre
agentes de todo el país para contribuir al fortalecimiento institucional de los
parlamentos y promover los procesos de modernización legislativa.

Asesora Bloque Evolución

enero de 2013 - diciembre de 2015 (3 años)
Ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina

Asesora Bloque Radical

enero de 2000 - diciembre de 2012 (13 años)
Ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina

Educación
Universidad de Buenos Aires
Grado, Licenciada en Ciencia Política

Jornadas, Charlas y Capacitaciones Brindadas
- Cumbre Mundial OGP 2016 - 2019
- Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas
2017- 2018 - 2019
- Jornada con Funcionarias parlamentarias, expertas
internacionales de Colombia y Perú.
- Mesa de Diálogo sobre el funcionamiento de las legislaturas en
América Latina, junto al equipo de programa de Instituciones
Políticas de CIPPEC. Septiembre de 2018
- Desayuno de trabajo sobre Parlamento Abierto con el Senador de
Paraguay Amado Florentín y legisladores argentinos. Noviembre de
2018
- Participación en la Jornada de capacitación sobre Modernización
y Transparencia en la Legislatura de Corrientes, en el marco del
Programa de políticas públicas que desarrolla la fundación Nuevas
Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns
Seidel.
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