PALABRAS PRONUNCIADAS POR MARIA VICTORIA MENICUCCI
MELLA, PRESIDENTA (2012-2014) DE LA CAMARA DE COMERCIO Y
PRODUCCION DE SANTIAGO, EN OCASIÓN DE LA 100va ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA ANUAL Y ELECCIONARIA, CELEBRADA EL
DIA MARTES 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN EL EDIFICIO
EMPRESARIAL DE SANTIAGO.
Apreciados socios
Invitados especiales
Autoridades locales y nacionales
Miembros de los medios de comunicación
Damas y caballeros
Buenas noches:

¡Con cuánta satisfacción arribamos a este día!, cuando por estatutos, me
corresponde

rendir cuentas del último año de gestión 2013-2014,

presidiendo esta gran institución, y mencionar hechos relevantes de estos 4
años de gestión.

Han sido muchos días de trabajo intenso, cumpliendo el compromiso
asumido, de contribuir con una provincia y un país que facilite el producir
riquezas por el bienestar común, agregar valor a los socios y fortalecer la
Cámara. Gracias a nuestro Director Ejecutivo Lic. Fernando Puig Miller y
todo su equipo, quienes no escatimaron esfuerzos y tiempo, para cumplir
con los mandatos y propuestas de la Junta de Directores, para que esta
Cámara de Comercio cumpliese su misión… ustedes son la columna que
soportan nuestra institución.
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Debo agradecer a la Junta de Directores, por su soporte, ideas, tiempo y
las experiencias compartidas. Mención especial para nuestra Sub-tesorera,
Norma Castillo de Dalmau, por su gran ayuda y contribución, así como su
entusiasta participación. Así mismo, destacar el trabajo del Comité de Expo
Cibao: Juan Carlos Hernández, Abner Lynch y Oscar Schwarzbartl,
quienes con dedicación y entusiasmo, contribuyeron al éxito de Expo Cibao
2014; al Lic. Eduardo Alberto Trueba Contreras, en la secretaría, y al Ing.
Edwin de Moya como Sub-secretario, por su excelente trabajo, su interés y
apoyo.

Durante el tiempo que tuve el honor de presidir esta Cámara, me
sorprendía cada día al constatar, lo mucho que podíamos lograr y a las
instancias que podíamos llegar, compartiendo nuestras propuestas e ideas,
para lograr un mejor clima para las inversiones y negocios.

Al ver el excelente grupo de personas que sucederán nuestra gestión,
siento gran satisfacción del deber cumplido, y sobre todo saber que
dejamos la institución en buenas manos, que sembramos en tierra fértil, y
que la Cámara seguirá contribuyendo con más fuerza, a los mejores
intereses de Santiago, la región y el país.

En el periodo indicado, sobrepasamos lo mandado por los estatutos, al
realizar dieciocho reuniones de Junta Directiva, y otra cantidad similar de
los comités Ejecutivo y de Expo Cibao.

Seguimos avanzando en el desarrollo de los diferentes comités de apoyo
de la Cámara:
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- El Centro de Resolución Alternativa de Controversias, sigue
fortaleciéndose, aumentando la competitividad de nuestra región. En
este periodo, inició

su presidencia el licenciado Ismael Comprés,

quien al igual que su antecesor, el Lic. José Darío Suárez, ha puesto
sus mejores cartas para ampliar la presencia del CRC.
- El Comité de Responsabilidad Social, bajo la conducción de Luly
Toribio de Cabral, se ha fortalecido y ampliado su membresía, para
así, ampliar el alcance de sus trabajos.
- El Comité de Jóvenes, bajo la conducción de Raymundo Yunén
Haché, también se ha ampliado y definido su rol. Nuestro apoyo va
dirigido a motivar el liderazgo empresarial presente y futuro.

En la Cámara, seguimos ofreciendo servicios de capacitación, asesoría,
promoción de misiones comerciales y exhibiciones. Participamos en más
de veinte espacios públicos y privados, donde transmitimos el sentir y la
posición de nuestros miembros, para incidir en el quehacer empresarial.

Del periodo que concluye, resaltamos:
1. La conmemoración de nuestro CENTENARIO, dando gracias a Dios,
en misa solemne; adoptado un cambio de imagen institucional alusivo
a la celebración; y tuvimos acto formal durante la inauguración de
Expo Cibao 2014.
2. Resumimos parte de lo acontecido en estos 100 años, en libro
redactado por el renombrado investigador, escritor y artista, Danilo
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De Los Santos, el cual esperamos compartir próximamente con
asociados y relacionados;
3. Sobre Expo Cibao, aprovechamos la ocasión, para hacer una reingeniería, mudándonos a los Jardines del Gran Teatro del Cibao,
nos enfocamos en hacer negocios y misiones comerciales,

para

colocar nuestra producción en el extranjero, promover la inversión y
la producción, charlas temáticas, y una espectacular proyección de
videos tridimensionales en el Monumento, algo jamás realizado en el
país, en esa escala.

De forma breve, listamos los temas a los que hemos dedicado tiempo
y hecho propuestas:
4. TEMA LABORAL. La Modificación del Código de Trabajo sigue
siendo nuestra gran preocupación. En este periodo avanzamos, hoy
es un tema de opinión diaria. A finales del 2013, la Presidencia de la
República creó una comisión tripartita para

evaluar propuestas y

plantear alternativas, debido a que la situación actual constituye una
retranca para el desarrollo de negocios, en especial las PyMES. Solo
en este último año, realizamos o participamos en más de diez
eventos de impacto y alcance nacional sobre el tema.

5. En los aspectos internos, continuamos fortaleciendo nuestra
estructura de recursos humanos; nuestro Gerente de Capacitación,
Lic. Carlos Peralta, obtuvo beca de la JICA, cursando en Japón, un
programa sobre desarrollo económico regional endógeno, destacó
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que Japón, logró pasar en tan solo quince años, de un país
devastado por la guerra, a una de las principales potencias
económicas del mundo, gracias a la educación, disciplina y don de
trabajo en equipo. También, apoyamos a nuestra encargada de
Registro Mercantil la Lic. Ana Julia Tapia en una maestría en Derecho
de los Negocios Corporativos y estamos apoyando a la Lic. Claribel
Marte en Maestría en Gestión Humana. En adición, gran parte de
nuestro personal ha participado en diplomados o cursos cortos,
durante este último año.
6. Un tema que nos ocupa, sigue siendo la organización municipal,
ornato, contaminación visual y limpieza de Santiago. A estos fines,
estamos participando en comité junto a APEDI y AIREN, identificando
junto al alcalde Dr. Gilberto Serulle y sus colaboradores, la manera de
construir una ciudad que sea referente nacional e internacional. Cabe
destacar, el interés puesto en los últimos meses, por la alcaldía, para
estos temas. En otro orden y reconociendo los esfuerzos realizados
por las autoridades municipales, sentimos comunicarles,

que el

proyecto que realizamos con fondos propios y de la Xunta de Galicia,
en el Vertedero de Rafey y el barrio Santa Lucía, no recibió el
seguimiento adecuado por parte de la alcaldía según compromiso
asumido, y que equipos valiosos de dicho proyecto, entregados a la
Asociación de Recicladores y al Ayuntamiento, para la operación de
una pequeña planta recicladora y empacadora desaparecieron, y NO
hemos podido mostrarlos, ni rendir cuentas de los mismos.
Recordamos que en la memoria anterior advertimos sobre nuestra
preocupación en torno a este tema.
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7. El Registro Mercantil sigue siendo el sostén principal de la Cámara,
de cara al público y la competitividad en los negocios. Mantenemos
con orgullo, la agilidad en los procesos, poniendo nuestro mayor
empeño en lograr que la Federación Dominicana de Cámaras de
Comercio (FEDOCAMARAS) se fortalezca al igual que el sistema
cameral. Gracias al Presidente de nuestra federación Sr. Pedro Pérez
González, presidente de la CCYPSD, por acompañarnos hoy,
agradecemos su trabajo e interés de que el sistema siga avanzando y
contribuyendo al desarrollo nacional, trabajando todos unidos, junto al
Ministerio de Industria y Comercio, por la formalización de negocios, y
las soluciones a las trabas que impiden, que los negocios cumplan
sus responsabilidades sociales y tributarias, así como, el fomento del
emprendedurismo. Resaltamos el tiempo que tanto el Ministro de
Industria y Comercio Lic. José Del Castillo, así como el vice ministro
de Pymes, Ignacio Méndez, han dedicado a Santiago y a los temas
citados.
8. Mediante presencia de la Cámara de Santiago en los diferentes
espacios, Fomentamos la unidad empresarial. En este orden
realizamos actividades conjuntas con el CONEP, la Asociación de
Empresas Industriales de Herrera, la ACIS, la AIREN, con APEDI, la
Asociación de Empresas de Zona Franca de Santiago, entre otras.
Participamos en todos los encuentros del Consejo Económico y
Social, co-participamos en iniciativas como Santiago Corre, premio a
la Calidad en el sector público (tanto nacional como en el provincial
de Santiago) y premio a la calidad en el sector privado; por igual en el
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Plan Estratégico de Santiago, el Consejo para el Desarrollo del
Centro Histórico de Santiago, y la Cámara de Comercio Dominico
Francesa, entre otros.

Mención especial para la Asociación

Iberoamericana de Cámaras de Comercio, (AICO) donde fuimos
elegidos, a inicios de este mismo mes, como vicepresidente de la
misma, para la región de Estados Unidos, México, el Caribe y
Centroamérica, representación que he asumido de manera personal,
en nombre de nuestra Cámara, por los próximos dos años, y que nos
coloca en el mapa de Cámaras de Comercio a nivel internacional,
AICO está desarrollando un portal de negocios de encuentro
comercial entre los países miembros, así como cursos virtuales de
alto nivel.
9. Temas que mantuvimos en agenda son: mejora de las vías de
comunicación de la región norte y con Puerto Plata; pacto regional
suscrito con otras provincias cercanas; libertad de transporte de
carga y de pasajeros, la necesidad de una Reforma Fiscal Integral
para incentivar la formalidad de las PYMES y evitar la competencia
desleal, así como, la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica.
También, fijamos posición sobre la no conveniencia de la división del
municipio de Santiago; sobre la seguridad ciudadana; sobre la
retranca que constituye el tema eléctrico; y participamos activamente
en el Pacto por la Educación, consensuado y aprobado meses atrás.
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10.

Valoramos el acuerdo con el Instituto Nacional de Formación

Técnico Profesional (INFOTEP), que nos permitió, sólo en este
último año, capacitar tres mil setecientas personas.
11.

El proyecto de desarrollo y fomento a las Franquicias de

RD concluyó con una exitosa evaluación externa. Gracias al BIDFOMIN por la confianza depositada en nosotros, así como a las
empresas que se acogieron al mismo. Estaremos firmando un
acuerdo de seguimiento y cooperación con la Cámara Dominicana de
Franquicias, para contribuir a la continuidad y avance del proyecto.
Exhortamos a todas las franquicias existentes o con negocios con
intención de convertirse en franquicia, a que se acerquen a esta
asociación.

A nuestros socios, incentivarlos a aprovechar las oportunidades que ofrece
la Cámara para el desarrollo de negocios.

Gracias a todas las personas e instituciones que durante estos 4 años
presidiendo esta Cámara, me distinguieron llamándome a formar parte de
sus Consejos de Directores , tales como APEDI, LA PUCMM,
UNIVERSIDAD ISA y la ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CAMARAS
DE COMERCIO (AICO), así mismo, tuve el privilegio de ser llamada para
dirigirme a los graduandos en las graduaciones de UNAPEC Y la
Universidad INTEC, y por estar ausente del país sentí mucho perder la
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invitación recibida de mi Alma Mater, mi Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra. Me siento honrada por la invitación de la Universidad
Tecnológica de Santiago y su Rector Dr. Príamo Rodríguez, para recibir un
doctorado honoris causa, así como las palabras de orden en la graduación
del próximo 15 de noviembre. A todos, gracias del alma.

Como verán, el presidir la Cámara de Comercio y Producción de Santiago,
ha sido una experiencia maravillosa, confirmando ahora yo, lo dicho por
nuestro pasado director ejecutivo Sr. Iván Reynoso, a quien también
agradezco sus atenciones, guía y deferencia en el pasado, quien me dijo
una vez, y digo ahora a quien hoy me sucede,: Juan Manuel, “disfruta el
camino de servir, para que luego de tu gestión, regreses a tu empresa y a
los tuyos,

con la frente en alto y la satisfacción del deber cumplido,

sabiendo que a la empresa regresa una persona muy diferente a la que
inició”. Confirmo que así ha sido, y así lo siento.

Hago público, así como lo he hecho en privado, y me atrevo a decir de mis
directivos que terminan hoy, nuestro compromiso de continuar apoyando,
ahora desde un nuevo rol, los trabajos de la Cámara de Comercio y
Producción de Santiago, a sus directivos actuales y por llegar.

Gracias a nuestros socios por la confianza depositada, y a ustedes, porque
el tenerles hoy aquí, nos motiva a seguir trabajando con entusiasmo, por el
bien común.
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Para finalizar: Si en algún momento oyen que nuestro Código de Trabajo
fue modificado y que está permitiendo el desarrollo y avance de las
MIPYMES, si oyen que se hizo una REFORMA FISCAL INTEGRAL, y que
logramos impuestos bajos, simples y generalizados, que están permitiendo
la formalización de la economía y una leal competencia;

si oyen que

logramos una energía a costos accesibles al sector productivo; y si por fin
oyen que podemos manejar nuestras cargas sin amenazas, de los
empresarios del transporte, digan que nos sentiremos felices y satisfechos,
porque fuimos parte de las voces que lucharon ¡por un mejor país!.

Muchas gracias y buenas noches.

10

