
INFORMACION PERSONAL 

 

APELLIDO Y NOMBRE:  VARGAS AIGNASSE GERONIMO 

NACIONALIDAD: ARGENTINA 

NACIMIENTO:  SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 18 DE JULIO DE 1970 

EDAD: 51 AÑOS 

PORFESION: ABOGADO 

 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Cursó los estudios primarios, secundarios y Universitarios en 

la Provincia de Tucumán, obteniendo el título de Abogado el 16 de 

marzo de 1995. 

CARGOS PÚBLICOS 
El 6 de junio de 1999 fue elegido legislador de la Provincia de 
Tucumán con 28 años de edad. 
En el año 2003 fue elegido Diputado Nacional para el período 2003-
2007, siendo reelecto en el mismo cargo en el período 2007-2011, 
dentro del Frente para la Victoria.  
En el año 2011 es electo Legislador Provincial de la Provincia de 
Tucumán.  
En el año 2019 fue elegido Legislador de la Provincia de Tucumán. 
 

ACTIVIDAD POLÍTICA 

Afiliado al Partido Justicialista desde el año 1989, fue Congresal y 
Consejero Nacional de ese Partido en numerosas oportunidades. 
Actualmente es Consejero del Partido Justicialista. 
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En el año 2009 se lo designa Interventor Normalizador del Partido 
Justicialista Distrito Catamarca por decisión del Consejo Nacional 
del Partido Justicialista. 
En el año 1998 funda la Agrupación NEP (Nuevo Espacio Popular) 
de Tucumán. 

TAREA LEGISLATIVA 
Fue Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de 
la Honorable Legislatura de Tucumán en el período 1999-2003.  
Presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de 
la Legislatura de Tucumán en el período 2007-2011. 
Integró la Comisión de Seguridad y Justicia de la Honorable 
Legislatura de Tucumán en el período 2011-2015.   
En el año 2019, que fue elegido legislador provincial, presidente de 
la Comisión de Seguridad y Justicia  y Presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente de la Honorable Legislatura de Tucumán. 
 

ACTUALIDAD POLÍTICA 

Jefe Regional del NOA y NEA del Ente Nacional de Obras Hídricas y 
de Saneamiento (ENOHSA) dentro del plan "Norte Grande" 
impulsado por la presidencia de la nación Argentina. 
Electo legislador de la capital de la Provincia de Tucumán en las 
elecciones 2019. Es considerado el referente de la campaña contra 
la inseguridad en la ciudad de San Miguel de Tucumán a través del 
programa, de alerta temprana contra el delito, "Alerta 
Tucumán".En uso de licencia desde el mes de marzo de 2022. 
Como presidente la Comisión de Seguridad y Justicia de la 
Honorable Legislatura de Tucumán, creó e impulsó la ley contra el 
moto arrebato popularmente llamada "Anti motochorros". Creador 
e impulsor de la ley "Anti mecheras" de la provincia de Tucumán. 
Creador e impulsor de la ley que regula e implementa el uso de 
armas no letales (pistolas táser) en la Provincia de Tucumán. 
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Creó la ley de Regularización de la pirotecnia en el cual trabajaron 
junto a organizaciones TEA (Trastorno del Espectro Autista) e 
instituciones abocadas al cuidado de los animales. Entre otras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


