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DATOS PERSONALES  

Nombre: SICA, Dante Enrique  

Fecha de nacimiento: 4 de setiembre de 1957  

Nacionalidad: Argentina.  

 

DATOS PROFESIONALES  

Contador Público Nacional. Título expedido por la Universidad Nacional de La Plata. Año 1985.  

Licenciado en Economía. Título expedido por la Universidad Nacional de La Plata. Año 1986.  

Diplomado en Gestión Regional. Título expedido por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de  

Planificación Económica y Social (ILPES/CEPAL). Año 1994.  

 

RESUMEN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL  

Lic. en Economía y Contador Público Nacional, Director de la Consultora de Estudios Bonaerense S.A. con 

una amplia trayectoria tanto en el ámbito público como privado.  

Desde la dirección de la Consultora ABECEB se desempeñó como asesor de empresas de primera línea 

con base en la región. Entre sus calificaciones se destacó su conocimiento sobre el sector industrial, 

participando en la definición de lineamientos estratégicos de negocios, especialmente en lo atinente a 

políticas públicas de apoyo sectorial.  

Se ha posicionado como consultor experto en la Cadena Automotriz aportando una visión innovadora e 

integradora a través del trabajo conjunto con empresas terminales, autopartistas, cámaras sectoriales, 

entidades gremiales y organismos técnicos del sector público.  

En la función pública ocupó funciones directivas en organismos dedicados a la definición de políticas 

industriales. A cargo de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación actuó como 

negociador en la relación intra MERCOSUR y la bilateral MERCOSUR – Unión Europea, especialmente 

definiendo las estrategias a llevar adelante en las rondas de negociaciones.  

 



También se desempeñó como asesor de Instituciones de Gobierno y Organismos Internacionales en 

temas vinculados a gestión y políticas públicas, habiendo desarrollado experiencias en diversos países.  

Conferencista y participante frecuente en eventos empresarios en la Argentina y el exterior. En la 

actualidad participa de importantes foros de discusión en paneles de seminarios y congresos, como 

especialista en temas de negociaciones internacionales, especialmente en sectores industriales con 

problemas de integración intra MERCOSUR Y MERCOSUR-UE. Y en temas de política productiva.  

Tanto los cargos públicos como su trayectoria en el sector privado habilitan su experiencia en el manejo 

de grupos y equipos de trabajo, coordinación y planificación de actividades, seguimiento, monitoreo y 

evaluación de trabajos.  

 

ACTIVIDAD DOCENTE  

Profesor Adjunto de la Cátedra Macroeconomía I, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 

Nacional de La Plata. Por Concurso de Oposición y Antecedentes. Desde diciembre de 1994 a la 

fecha.(Actualmente con Licencia sin goce de sueldo).  

 

CARGOS DESTACADOS EN LOS QUE SE HA DESEMPEÑADO  

▪ Ministro de Producción y Trabajo - Junio 2018 - Actualidad 

 ▪ Coordinador del Ciclo de Actualización Sobre Coyuntura Económica Argentina, contratado por el 

Instituto de Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA).  

▪ Consultor en Organismos Nacionales e Internacionales (Naciones Unidas, O.N.U.D.I., etc).  

▪ Secretario de Industria, Comercio y Minería de la Nación - Ministerio de Producción. Desde octubre de 

2002 hasta mayo de 2003.  

▪ Coordinador del Centro de Estudios Energéticos. Desde junio de 2002 hasta octubre de 2002.  

▪ Jefe Unidad Asesores del Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires. Desde enero de 2000 

hasta diciembre de 2001.-  

▪ Vocal del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Desde el 14 de 

diciembre de 1998 hasta marzo de 2000.  

▪ Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Industria del Ministerio de Economía y Obras y Servicios 

Públicos de la Nación. Desde el 1° de enero de 1998 hasta el 30 de noviembre de 1999.  

▪ Coordinador Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Industria, Comercio y 

Minería de la Nación. Desde el 1o de septiembre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1997.  



▪ Presidente del Instituto de Producción y Empleo de la Municipalidad de la Plata. Desde el 15 de febrero 

de 1996 hasta el 31 de agosto de 1996.  

▪ Subsecretario de Economía y Producción de la Municipalidad de La Plata. Desde octubre de 1994 hasta 

febrero de 1996. Con el control de los programas de Producción y, especialmente, Finanzas (Rentas, 

Catastro y Presupuesto).  

▪ Director de Planeamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de Financiamiento de Programas Sociales 

en el Conurbano Bonaerense. Desde febrero de 1993 hasta septiembre de 1993.  

▪ Director Provincial de Programación de la Inversión, Subsecretaría de Programación y Desarrollo del 

Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Desde junio de 1989 hasta diciembre de 1991.  

▪ Coordinador Provincial del Plan Trienal de Gobierno 1989-1991 de la Provincia de Buenos  

Aires. Subsecretaría de Programación y Desarrollo del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos 

Aires. Desde enero de 1988 hasta junio de 1989: Elaboración del Plan Trienal de Gobierno de la 

Provincia. Desarrollo e Implementación del Banco de Proyectos de Inversión Provincial.  

▪ Socio Fundador del Centro de Estudios Bonaerense (CEB). 1991.  

▪ Director de ABECEB.  

▪ Director Externo de la firma Peugeot-Citroen Argentina.  

▪ Consultor de empresas y organismos internacionales.  
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