
 
 

 
Circular Nº 17/10     Montevideo, 18 de Marzo de 2010. 
 
De:     Secretaria General de ASAPRA. 
 
A: Señores Consejeros. 
 
Ref.:  AYUDA A CHILE.  
 

 
Estimado Sr. Consejero, 
 

A continuación de la presente Circular encontrará la nota remitida a la Presidencia 
por parte del Sr. Jorge Vega Diaz, vinculada con un pedido de ayuda a Chile por la 
dolorosa situación en que se encuentra luego del terremoto que afectó gran parte de 
su territorio.  
 
A propósito de ello remitimos a continuación los datos de la Cuenta bancaria para 
que aquellos miembros de ASAPRA que deseen colaborar puedan hacerlo a través 
del Rotary de Valparaíso.  
 
 
Banco Santander 
Cuenta Corriente 75-01983-1 
Rotary Club de Valparaíso 
RUT: 70.017.280-5 
Dirección : Pasaje Ross 149 Oficina 906 
Fono Fax 36-32-2255673 
Representante Legal Jaime Salazar 
 
Adicionalmente adjuntamos comunicación del Banco Santander con información 
complementaria para la transferencia.  
 

Agradecemos su atención y compromiso, 

 

A t e n t a m e n t e 

Dr. Álvaro Pinedo Arellano 

Secretario General 



                                                          Valparaíso, Marzo  15, 2010. 
 
 
Señor  
Alejandro Ramos Gil    
Presidente  
Asociación de Agentes Profesionales de Aduana de las  Américas 
ASAPRA 
 
De nuestra consideración, 
 
Alejandro, estimado y apreciado  amigo,  tal como se los señalara en nuestra  1ª 
Reunión del Directorio de ASAPRA, 2010 que se llevara a efecto, en la Hermana 
República Oriental  del Uruguay, específicamente en la Ciudad de Montevideo, con 
ocasión de la celebración del 75, Aniversario de ADAU, en la cual  me permitiste, que 
les hiciera público a los Señores Vicepresidentes y Consejeros de ASAPRA, sobre el 
lamentable y complejo momento que están viviendo miles de nuestros compatriotas, 
con ocasión del Terremoto grado 8,8 de la escala de Richter y posterior tsunami, que 
asolara las Ciudades, Pueblos y  Caletas de las VI, VII y VIII, regiones de nuestro país; y 
en menor escala a Santiago, Valparaíso Viña del Mar  y San Antonio. 
 
En dicha ocasión les manifesté que como Socio del Rotary Club de Valparaíso, club 
pionero del Rotarismo en Chile, y en mi calidad de Presidente del comité de Crisis 
creado en nuestro Distrito 4320, estamos recabando ayuda para nuestros 
connacionales. Nuestro club es miembro de Rotary International, una de las 
Organizaciones no Gubernamentales más grande del Mundo y que realiza y ha llevado 
a cabo importantísimas obras a favor de nuestra humanidad, permitiéndome destacar 
una de ellas,  cual es la casi erradicación de la Poliomielitis del orbe, y que este año 
400.000 voluntarios de diversos países, estarán vacunando a más de 45.000.000 
millones de niños en África y el Sur-Este Sahariano, y por supuesto la erradicó de  
nuestra América. Trabajos sobre el hambre, la mortalidad infantil y el mejor uso y 
obtención de agua, alfabetización,  todo bajo nuestro lema “dar de sí antes de pensar 
en Sí”. 
 
Les hice ver que  aunque  ASAPRA, no tiene establecido en sus estatutos, procurar 
ayuda o donaciones a países que se hayan visto afectados por problemas de la 
naturaleza, es por ello que ésta vez he apelado al espíritu solidario de nuestros 
hermanos americanos, máxime que hoy se encuentran afectados por este lamentable 
hecho de la naturaleza, colegas despachantes nuestros de la Ciudad de Talcahuano y 
colaboradores de los mismo. La catástrofe sufrida por nuestra Nación dejó 
prácticamente sin Hospitales, Escuelas y Jardines Infantiles a las Ciudades precitadas. 
 
Es por ello, y dado que se hace complicado que de tantos países nos envíen ayuda 
material, atendido el alto costo de los fletes tanto marítimos como terrestres, te 
solicito que ASAPRA,  nos efectúe una donación en dinero, ayuda la cual la 
destinaremos a la reconstrucción de una escuela y/o Jardín Infantil, centro educacional  
que  podría llevar el nombre de algún pro-hombre de nuestra Asociación, y a cuya 



inauguración podrías participar tú y otros colaboradores de la Directiva de ASPRA. El 
número de la Cuenta de nuestro Rotary Club, te la haré llegar en cuanto me des la 
conformidad de esta importante y tan necesaria ayuda, máxime que en Chile se 
aproxima la época de lluvia y frio y es imperioso que nuestros  niños, puedan retomar 
su vida normal. 
 
Alejandro, amigo, esperando poder contar con el valioso aporte de los Despachantes 
de Aduana de América, te saluda  y se despide  afectuosamente. 
 
 
 
 
                                                         Jorge G. Vega Díaz 
                                                         Agente de Aduanas 
                                        Presidente Comité de RR.PP. y de Crisis 
                                                       Distrito 4320 de Rotary 

 


