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DISCURSO DEL GOBERNADOR RUBÉN COSTAS
SALUDO PROTOCOLAR DEL HONORABLE CUERPO CONSULAR
15 DE FEBRERO DEL 2011

-Señor Decano del Honorable Cuerpo Consular, Fernando De Martini.
-Señor Director General en Santa Cruz del Ministerio de Relaciones Exteriores
D. Vladimir Ferrel
-Señores Miembros del Honorable Cuerpo Consular acreditado en Santa Cruz
-Señor Secretario General del Gobierno Autonomo Departamental, Ing. Roly
Aguilera Gasser
-Señores Secretarios, Delegados y Altos Miembros del Gabinete del Gobierno
Departamental
-Señoras y Señores

Es muy grato para mí estar nuevamente reunidos con el honorable cuerpo
consular acreditado en nuestro departamento, que por motivos de fuerza mayor
este encuentro fue pospuesto para esta oportunidad.
El lamentable accidente ocurrido en nuestra ciudad el pasado 24 de enero con
el derrumbe de un edificio en construcción en el cual fallecieron profesionales,
técnicos y obreros, nos ha demostrado el grado de solidaridad de la comunidad
internacional hacia nuestro departamento.
Quiero resaltar la valiosa colaboración de los grupos que arribaron de Chile,
Perú, Argentina, México y Francia, la misma que ha sido de mucha utilidad en
el rescate de los que fallecieron en este trágico accidente, puesto que se
pusieron a disposición todo el profesionalismo y los equipos técnicos disponible
para este tipo de tareas.
Vaya nuestro sincero agradecimiento a los gobiernos amigos y especialmente a
los Señores Cónsules de los países anteriormente señalados por la decidida
colaboración.
En este caso la Gobernación de Santa Cruz puso a disposición todos los
recursos disponibles para llevar adelante las tareas de rescate, que valga la
ocasión para agradecerles públicamente a los Secretarios y los funcionarios
que estuvieron de manera permanente coadyuvando estas tareas.
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Como ustedes saben el pasado 18 de enero pasado, presenté un informe a la
Asamblea Legislativa Departamental, oportunidad en la que se plantearon los
lineamientos que pretende seguir el Gobierno Autónomo Departamental en la
presente gestión y en los años venideros.
En esa oportunidad como parte de la gestión propuse llevar adelante un Plan
de Desarrollo Provincial el mismo que estará sustentado en la creación de
Corporaciones Provinciales de Desarrollo, en las cuales cada provincia
planifique la ejecución de sus proyectos.
Estimados Cónsules, nuestro departamento se ha convertido en un centro de
integración física en el cono sur cuyo movimiento de carga de importación,
exportación y en tránsito quedará demostrado con la próxima inauguración de
la carretera asfaltada de Santa Cruz a Puerto Suárez, que va a vincular el
Puerto de Santos – Brasil, con los puertos de Arica e Iquique de Chile; e Ilo y
Matarani – en el Perú, uniendo de esta manera el Atlántico con el Pacífico,
situación que seguramente será de mucho beneficio para los Estados vecinos
del Brasil, así como también de las provincia del Norte de la Republica
Argentina, las regiones del Norte de Chile y del Sur del Perú.
Somos conscientes que todo este movimiento económico nos tiene que llevar a
mejorar nuestros servicios y lo mas importante será mejorar nuestra
infraestructura productiva.
Para ello nuestro Gobierno Departamental lleva adelante importantes proyectos
de vertebración caminera para unir con los ejes troncales, para que los
productores tengan mejores condiciones.
Como ustedes saben Santa Cruz es un Departamento con una alta vocación
agroindustrial que aporta en gran parte a la seguridad alimentaria nacional,
pero nuestro principal objetivo es llegar a los mercados internacionales en
condiciones competitivas. Por otra parte, hay que destacar que Santa Cruz
tiene importantes reservas mineras que todavía no han sido explotadas en su
integridad y que para ello se requieren inversión y tecnología para su
desarrollo.
Con el objeto de complementar los esfuerzos que hace nuestra gobernación,
invito nuevamente a los señores representantes diplomáticos para que de
manera conjunta podamos intercambiar criterios sobre las posibilidades de
canalizar inversiones y promover el comercio exterior en beneficio mutuo.
El potencial de crecimiento de Santa Cruz es muy amplio y diversificado, que
por falta de inversiones y tecnología no se puede desarrollar de manera
sostenida y competitiva, no por nada se nos conoce como una tierra de
oportunidades.
Estamos convencidos que la integración regional tiene que ir avanzando, para
ello apoyamos de manera decidida a la Zona de Integración del Centro Oeste
Sudamericano (ZICOSUR) que la integran los Gobiernos Subnacionales de
Bolivia, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.
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Lo avanzado en la ZICOSUR ha tenido sus frutos en la integración comercial,
cultural y turística, en marco de la cual hemos tenido encuentros empresariales
en reuniones de negocios, encuentro de Rectores de Universidades regionales
e importantes actividades culturales, este es el tipo de integración que
proponemos a los Gobiernos Subnacionales que quieran trabajar con nosotros.
La Casa de Santa Cruz en Salta – Argentina, es un decidido ejemplo de
nuestras intenciones de integrarnos mas allá de nuestras fronteras, es la
misma intención que tenemos con los gobiernos de la región
Sobre este particular invito también al representante del Ministerio de
Relaciones Exteriores acompañar en la misión de proyectar el comercio, el
turismo y la cultura de Santa Cruz en el exterior.
Para finalizar este importante acto del saludo protocolar, quiero agradecerles
por su distinguida presencia.
Muchas Gracias.

