Mar io Ru bén R UJ AN A

 Es Ingeniero Hidráulico y Civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la
Un iversidad Nac ional de La Plata ( UNL P).
 Sus estudios primarios y secundarios l o realizó en la Escuela Nor mal
Superior “ Manuel F lorencio Man t illa” de Mercedes (Ctes.), de donde
egresó con el título de Bachiller Especializado en Ciencias Físico
Matemáticas.
 Desde diciembre del año 2001 -y hasta la actualidad - es la máxima
autoridad del Inst it uto C orrent ino de l Agu a y del Amb iente ( IC AA) .
 Así, cada cuatro años , por decreto del Poder Ejecutivo del gobierno de la
Provincia de Corrientes es designado Administrador General de dicho
organismo , que f unciona y actúa como un ente autárquico de acuerdo a su
normativa de creación (Decreto Ley Nº 212/01) .
 El Instituto que conduce está conf ormado por tres Gerencias técnicas: de
Ingeniería, de Gestión Ambiental y de Tierras Islas Fi scales , y tres
Gerencias de asistencia
administrativa: Coordinación de Gestión
Administrativa, Gestión Económica y Asesoría Jur ídica .
 Es el responsable de la ejecución de l "Plan de Obras Hídricas" de la
Provincia de Corrientes; es Autoridad de Aplicación de la leyes
provinciales : Código de Aguas , de Línea de Ribera , de preservación del
Acuíf ero Guaraní, de Evaluación de Impacto Ambiental, de las Tierras e
Islas Fi scales y del Código de Minería .
 Es el representante titular de la Provincia de Corrientes ante el Consejo
Federal de Med io Amb iente (COFE MA), el Consejo Federal Minero
(COFE MIN) y ante el Consejo Hídr ico Federal (COH IFE).
 En el ámbito del COHIFE, f ue electo Presidente para el período 2008/2009.
En dicho carácter, estuvo presente en la Tribuna del Agua de la Exposición
Internacional de Zaragoza (España) en julio de 2008.
 En ese ámbito también ocupó la Vice presiden cia para el período 2014/15 y
las autoridades hídricas del país, lo eligieron Presidente para los períodos
2016/2017 y recientemente reelecto para el período mayo 2017/mayo 2018.
 En el ámbito del COFEMA f ue electo Presidente de dicho Consejo Federal
en marzo de 2018 para el periodo 2018.
 Es co-autor de los “Principios Rectores de Política H ídrica de la República
Argentina”, elaborado en el ámbito del COHIFE en agosto de 2003 y
signatario del “Acuerdo Federal del Agua” f irmado en Buenos Aires el 17 de
septiembre de 2003.
 Fue el representante de Corrientes en el " Proyecto para la Pro tección
Amb ienta l y Desarro llo Sostenible de l Sistema Acuífero Guaraní (SAG)".
 Su amplia y dilatada experiencia en la f unción pública se inicia en el
Departamento Estudios y Proyectos de la entonces Dirección de Hidráulica
de la Provincia de Buenos Aires , en la ciudad de La Plata, en el periodo
noviembre de 1982 a abril de 1985.

 Desde 1985, hasta que f u e designado como titular del Instituto Correntino
del Agua y del Ambiente (ICAA), desarrolló tareas prof esionales en el
entonces Instituto Correntino del Agua (ICA), en el Departamento
Hidrología de la ex Gerencia de Estudios Básicos. En dicha área fue el
responsable del otorgamiento de las Concesiones de Uso de Agua Pública
con f ines de irrigación para la agricultura, en el marco del Código de Aguas
de la Provincia de Corrientes.
 Integró la Comisión Redactora del Nuevo Código de Aguas de la Provincia
de Corrientes (Decreto Ley Nº 191/01 ).
 Desde el año 1990 es docente de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), desempañándose -desde el año 1998 - como Jef e de Trabajos
Prácticos de la Cátedra Hidrología Agrícola de la Facultad de Ciencias
Agrarias y desde diciembre de 200 6, hasta la actualidad como Prof eso r
Adjunto; ambos cargos obtenidos por Concurso.
 En dicha Universidad, en la Facultad de Humanidades obtuvo el título de
posgrado de Especialista en Docencia Universitaria. Es autor y coautor de
trabajos relacionados con Innovación Pedagógica.
 En el ámbito de la Hidrología, la Ingeniería Civ il y Gestión Ambiental , ha
asistido a numerosos cursos de capacitación y de posgrado , teniendo una
destacada participación en eventos como seminarios y congresos
nacionales e internacionales, con trabajos originales de investigación -de
los cuales es autor y/o coautor - que fueron publicados en l ibros y revistas
con ref eratos.
 En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agr imensura
(FACENA) de la UNNE f ue Ayudante de Primera por Concurso , en la
Cátedra Dibujo de la Carrera Ingeniería Eléctrica desde el año 1990 hasta
el año 2006

