
AYSA presentó su nueva app

Se trata de Aysa Data, un desarrollo digital que favorece la transparencia, el acceso público a la infor-
mación de gestión y la participación ciudadana.

La nueva aplicación, recientemente lanzada por la empresa Aysa, es una iniciativa alineada tanto con las 
políticas de transparencia e integridad que plantea la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio 
de Obras Públicas, como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) y las recomendaciones 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de brechas de 
información y de rendición de cuentas en la provisión de servicios de agua y saneamiento.

"Después de muchísimo trabajo logramos que AySA sea una empresa con presupuesto, con perspectiva y 
con planificación. Por eso es fundamental que, además, sea transparente y brinde información lo más 
detallada posible sobre sus procesos y acciones", señaló la presidenta de AySA, Malena Galmarini.
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Está disponible para descargar desde su sitio web

Aysa.data presenta, entre otras funcionalidades, tableros georreferenciados, tanto de obras programa-
das y en curso, como de indicadores sociales y demográficos de las áreas donde las mismas se empla-
zan. La decisión en base a evidencia estadística sólida y actualizada es un eje que atraviesa toda la 
gestión de la Obra Pública.

Se trata de una iniciativa basada en cuatro pilares: transparencia e integridad, en línea con las buenas 
prácticas de gobierno corporativo y estándares internacionales; participación ciudadana, porque 
favorece la rendición de cuentas; transformación digital, porque junto a la aplicación se abrieron canales 
de WhatsApp y Telegram para facilitar las comunicaciones; y gestión de datos abiertos, a partir de data 
sets que permiten evaluar el desempeño

Aysa.data ya está disponible para descargar desde la página web de Aysa
https://www.aysa.com.ar/data
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