ACTIBA
Ateneo en Comunicaciones y Tecnología de la Información de Buenos Aires

ACTIBA es un ateneo constituido por un staff de profesionales en tecnologías de la provincia
de buenos aires con larga trayectoria en la gestión informática pública y privada, con formación
académica en las principales Universidades Nacionales y con estudios complementarios.
ACTIBA es un espacio de discusión de ideas y análisis, dedicado al desarrollo de
conocimientos, conceptos y herramientas tecnológicas que permiten optimizar la gestión en
organizaciones públicas y del ámbito privado, con miras a promover la evolución tecnológica
con equidad.
ACTIBA enfoca su tarea en la investigación de los paradigmas tecnológicos de la sociedad, y
en la formulación de políticas y herramientas eficaces para compatibilizar ambos procesos en
la construcción de escenarios óptimos para el crecimiento y el desarrollo.
Muchos profesionales de nuestro staff han sido convocados por diversas organizaciones del
Gobierno a fin de colaborar con el diseño y la implementación de políticas públicas.
Objetivos:
Proponer normativa informática.
Analizar las tendencias tecnológicas.
Desarrollar proyectos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Asesorar en materia informática a las instituciones públicas y privadas.
Capacitar y difundir en materia de TICs, apoyando a la transformación y transparencia de la
gestión.
Visión:
Responder a las necesidades de pensar, diseñar e implementar políticas sobre Tecnología de
la Información, incorporando ideas innovadoras basadas fundamentalmente en servicios.
Podemos formular una estrategia superadora de administración que se apoye en la gestión
tecnológica. Con sistemas administrativos integrados, completamente automatizados, precisos,
eficientes y versátiles para el fortalecimiento de los Estados y/o Instituciones, pero
fundamentalmente para ser serviles al ciudadano.
Misión
Participar en los procesos de desarrollo de proyectos tecnológicos que ayuden de dar
respuesta a nuevas demandas desde un Estado o Institución más inteligente, moderno y
eficiente.
Promover la sistematización y distribución de la información apoyándose en los nuevos
paradigmas, para cumplir con la gestión, fortaleciendo los servicios a los ciudadanos, para
lograr un territorio más equilibrado con menos asimetrías; todo sobre la base de las nuevas
tecnológicas comunicacionales.

Equipo
Nuestro staff de profesionales informáticos ocupa distintos cargos de gestión en el ámbito
público relacionados a la materia, que comparten el mismo concepto sobre la importancia de la
aplicación de tecnologías al servicio de la comunidad y decidieron generar un espacio de
debate y trabajo dónde poder compartir experiencias con otros colegas y a partir de las mismas
gestar proyectos y soluciones de aplicaciones de tecnología informática que puedan resultar
aplicables.

