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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Octubre de 2017 

Señores directivos de ACUMAR: 

De nuestra consideración, 

Como alumnos de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 
Económicas, nos encontramos cursando la materia "Administración Pública" en la Cátedra 
a cargoRIE-Brinifacio, Jose Alberto. En dicha materia se nos asignó la tarea-dé íeáli—zar un 
trabajo de investigación sobre organismos públicos, dondc debemos analizar las distintas 
facetas, actividades, desafíos y objetivos que tiene el organismo seleccionado. 

Por tal motivo, solicitamos si nos pueden proporcionar la información que detallamos a 
continuación y remitida a la siguiente dirección de e-mail, vale.ps@live.com.ar  

Detalle de cargos vigentes y las responsabilidades de cada uno. 
El régimen estatutario que rige al personal y el número total de empleados. Cantidad 
por agrupamiento. 
Un resumen breve de las actividades más significativas realizadas durante los últimos 
años. 
Medios que la entidad utiliza para publicar los resultados de sus acciones. 
Los presupuestos del organismo desde cl año 2012 en adelante. 
Metas en el corto plazo y las actividades de mayor impacto que el ente planea realizar 
para alcanzarlas. 

Agradeciendo desde ya la atención dispensada a nuestro pedido, hacemos propicia esta 
oportunidad para saludarles muy atentamente. 
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