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Estimados socios miembros y observadores 

Del Comité Permanente sobre el 

Catastro en Iberoamérica 

 

 

De mi Mayor Consideración:  

 

Con mucho grado me dirijo a Uds. A partir de mi reciente 

designación como Presidenta del CPCI en la asamblea realizada a fines de agosto pasado en 

Brasilia y a través de ello trasmitirles la renovación de mi compromiso con la organización que 

conformamos y a la que he apoyado desde  2008, fecha en la que me integré, también a su 

consejo directivo. 

 

Al inicio de este nuevo período, entiendo importante también 

reafirmar los principios fundamentales que dan contenido al CPCI, como red de catastro que 

posibilita el intercambio de información, experiencias y de mejoras prácticas, a la vez de 

propiciar la difusión de la importancia del catastro en el desarrollo de nuestros países, y 

fortalecer el vinculo entre las administraciones catastrales de Iberoamérica. 

 

Asimismo, reafirmar el seguimiento que daremos a las actividades 

que se definió llevar adelante hasta el próximo simposio en 2016, especialmente al desarrollo de 

los grupos de trabajo ya conformados, y el restablecimiento de nuestro Datacatastro como 

herramienta de conocimiento, comparabilidad y divulgación de cómo se llevan adelante los 

catastros en los diferentes países y las regiones, para todo lo cual convoco a Uds. a participar, de 

modo de mantener “vivo” nuestro CPCI. 

 

Por otro lado, además de sus actividades internas, entiendo que el 

CPCI debe interactuar en los diferentes ámbitos en que se tratan temas de catastro y de 
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administración del territorio, tanto en nuestra región como a nivel internacional, buscando 

complementación y sinergias que nos fortalezcan y permitan estar al tanto de las tendencias 

mundiales, propio del proceso de globalización en el que estamos todos insertos. 

 

Agradezco el apoyo recibido y la confianza brindada para esta nueva 

etapa. 

 

Cordial saludo 

 
Ec. Sylvia Amado 

Directora Nacional de Catastro de Uruguay 
Presidenta CPCI 


