PALABRAS PRONUNCIADAS POR JUAN MANUEL UREÑA, EN OCASIÓN DE SER ELECTO COMO
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTIAGO PARA EL PERIODO 20142016. ACTO CELEBRADO EL DIA MARTES 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL
DE SANTIAGO.

Apreciados tod@s
Muchas gracias a todos por la confianza que depositan en esta Junta Directiva para
continuar trillando el camino del desarrollo del sector empresarial, de Santiago y del
país. Gracias a todos los invitados especiales por dedicar su valioso tiempo para
apoyar esta elección y a la Cámara, en su principal actividad consignada por
estatutos. Gracias a los socios por hacerse presentes y con ello fortalecer su
institución. Gracias a los medios de comunicación que siempre han estado a nuestro
lado, resaltando nuestras posiciones, preocupaciones y actividades.
Estamos plenamente conscientes de la responsabilidad que nos ha sido asignada, no
obstante con el apoyo de todos ustedes, socios, aliados estratégicos, relacionados y
prensa, estamos convencidos de que realizaremos una labor eficiente y efectiva,
para el desarrollo de condiciones que permitan el avance empresarial, y con esto, la
creación de empleos, aumento en la producción y mejora en la competitividad del
país.
Esta Junta Directiva sabrá acoger las inquietudes de nuestros socios, las amenazas
que siempre aparecen en el camino e identificar las oportunidades que nos brinda la
región con un empresariado pujante y de vanguardia, como el empresariado
santiaguero. Para caminar en este sentido somos de opinión de que la unión de los
sectores, público y privado, social y empresarial, laboral y profesional, el enlace
entre las academias y las necesidades de la empresa, son las vías idóneas para lograr
objetivos palpables de innovación, competitividad y productividad.
Abogamos por la unión del sector empresarial y la verdadera representación de los
distintos sectores que forman parte de la Cámara, para apoyar las iniciativas
encaminadas al bien colectivo, para reclamar las medidas que requiere TODO el
sector empresarial y para rechazar las prebendas, la poca transparencia y los
acuerdos contrarios al desarrollo social y económico de nuestro país.
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En ese orden, estaremos vigilantes para apoyar las iniciativas públicas que propicien
el desarrollo integral, que tiendan al saneamiento de la economía y a mejorar
nuestra balanza de pagos. Igualmente, estaremos atentos para denunciar, proponer
y hacer opinión pública ante las acciones contrarias a lo indicado.
Somos también de opinión firme, que la empresa crece cuando es capaz de, además
de cumplir con sus obligaciones con todos los sectores interesados -empleados,
suplidores y Gobierno- acercarse a la comunidad y plasmar iniciativas de
responsabilidad social empresarial que deje huellas concretas en su entorno… ese es
el ejemplo que conocimos y que recibimos en nuestras empresas y que profesamos
en todo nuestro accionar. En ese orden aspiramos a desarrollar la ética y los valores
en todo el quehacer empresarial, de modo que seamos cada vez más confiables
como productores de bienes y servicios.
Contrario a lo expresado hace unos días por el Banco Mundial, nosotros, en la
Cámara de Comercio y Producción de Santiago abogamos por la apertura, la
transparencia y una amplia representatividad sectorial. Conocemos la diversidad de
empresas de nuestro país y el peso específico del sector de pequeñas y medianas
empresas, por eso la importancia de las actividades que hemos planificado para las
mismas.
Tenemos en nuestros planes de trabajo, sin dejar de lado los temas que, de manera
institucional, venimos proponiendo, avanzar para aumentar nuestras exportaciones,
fortalecer los intercambios y misiones comerciales, aumentar nuestra membresía y
estrechar los vínculos entre el sector productivo y las academias.
Nos hemos esforzado en presentar una Junta Directiva equilibrada, representativa
de los sectores productivos y de servicio de nuestra provincia, que a su vez están
comprometidos con su comunidad.
Gracias a todo el equipo que conforma la Cámara que con dedicación y empeño, nos
complementa en nuestros propósitos.
Trabajaremos sin descanso para fortalecer nuestros Comités de Jóvenes y de
Responsabilidad Social, de igual forma al Centro de Resolución Alternativa de
Controversias y a la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio.
Hace justamente 100 años y unos días, se reunieron un grupo de Santiagueros para
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luchar por superar las condiciones adversas que prevalecían en el comercio y la
producción de entonces. Hoy día seguimos teniendo importantes retos, como
trabajar para disminuir la informalidad en los negocios, incluyendo la informalidad
que se presenta en las empresas formales, es decir, operaciones al margen de las
regulaciones, con las cuales NO estamos de acuerdo; necesitamos trabajar para
sembrar valores en el quehacer empresarial y aportar para insertar con éxito a
nuestro país en un mundo cada vez más competitivo…..
Para finalizar, necesito expresar algunos agradecimientos:
1. A Dios que nos dado la oportunidad de servir, desde cualquier lugar en que
estemos;
2. Las gracias de corazón a mi familia, a Carla mi esposa, a mis hijos, mis hermanos, a
mi madre Camelia..., (a mi padre, aunque ya no esté con nosotros), de quienes
siempre he tenido apoyo incondicional, de manera especial en esta tarea que
iniciamos hoy;
3. De manera especial a doña María Victoria por el camino trillado, por su ejemplo y
por su perseverancia... no le vamos a defraudar;
4. De nuevo, reiteramos nuestro agradecimiento por su presencia y para que
sigamos aunando esfuerzos para construir un futuro mejor.
Buenas noches.
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