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Antonio Bonfatti  
 
Durante el período 1976 / 1995 prestó servicios asistenciales ad honorem en el 
Hospital SAMCO de la ciudad de Las Parejas, Provincia de Santa Fe, y desde 1979 a 
1995 en la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA). 
  
Durante el período 1992 / 1994 profundizó su formación profesional realizando el 
postgrado Universitario en Gestión y Planificación de la Salud (convenio entre la 
Municipalidad de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, la Fundación Fiocruz 
(Río de Janeiro) y el Instituto Juan Lazarte). 
  
En 1998 obtuvo la especialización en Medicina de Trabajo en el Ministerio de Salud 
y Acción Social de la Nación. 
  
Es fundador del Servicio de Medicina del Trabajo de empresas metalúrgicas y 
madereras y de Comités Mixtos de Salud e Higiene del Trabajo. En este campo, 
colaboró con artículos varios en la Revista Salud de los Trabajadores, acerca de 
"Prevención de Riesgos del Trabajo". 
  
Participó en instituciones sociales, integrando sus comisiones directivas: biblioteca 
popular, cooperadoras escolares, clubes deportivos. 
  
En 1979 fue Cofundador de la Biblioteca "José Hernández" y de la Escuela Primaria 
Nro.1232 de la ciudad de Las Parejas, Provincia de Santa Fe. 
 
Paralelamente a su actividad académica, profesional y social, desarrolló su 
militancia política, siendo cofundador del partido Socialista Popular en el año 1972. 
Actualmente es miembro de la Junta Ejecutiva Provincial del Partido Socialista y 
miembro del Comité Nacional y de la Mesa Ejecutiva Nacional del mismo partido. 
  
Antonio Bonfatti, ha ejercido cargos públicos. Fue Intendente de la ciudad de las 
Parejas, Provincia de Santa Fe, en el período 1983 / 1985. Fue electo concejal de 
esa ciudad en el período 1989 hasta el año 1993. 
 
En el año 1995 fue designado Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de 
Rosario, finalizando su mandato en 1997; asumiendo como Secretario de Gobierno 
de la misma hasta el año 2003. En el mismo año se desempeñó como Secretario 
General del municipio. 
 
Durante el período 2003 / 2007 fue electo Diputado Provincial de Santa Fe. 
 
En la actualidad se desempeña como Ministro de Gobierno y Reforma del Estado de 
la Provincia de Santa Fe y el pasado 24 de julio fue cosagrado como gobernador 
electo de la provincia. 
 


