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ADIÁN RABOSSI, en mi carácter de Asesor Legal y Apoderado del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, tengo el agrado de 
dirigirme a Ud. en el marco del convenio de trabajo conjunto que realizamos respecto a 
la regularización dominial de inmuebles en la Provincia del Chaco, a solicitar la 
COLABORACION del Organismo que Ud. preside, respecto a tomar los recaudos 
necesarios para que los Escribanos que pertenecen a este Distinguido Colegio, NO 
realicen Certificaciones de firmas en Ventas o Cesiones Ilegales de Tierras Propiedad de 
la Provincia del Chaco.- 

Es de público conocimiento la intervención que lleva adelante el 
Ministerio en terrenos del Ex Campo de Tiro, puntualmente se trata de 3950 hectáreas 
compradas por la Provincia del Chaco al Estado Nacional, donde se trabaja arduamente 
para su ordenamiento territorial y su regularización dominial, y que en dichos 
inmuebles personas inescrupulosas se encuentran realizando operaciones ilegales 
(Ventas y cesiones de derechos) estafando a los supuestos compradores y cesionarios, 
como asimismo al Estado Provincial.- 

Es necesario que los Escribanos puedan colaborar en esta lucha encarada 
por el Gobierno Provincial contra las ventas ilegales de tierras, a fin de hacer cesar estas 
conductas defraudatorias en beneficio de toda la sociedad. -  

Concebimos que la intervención especializada y colaborativa signifique 
la diferencia entre una operación legal, exitosa y una estafa o engaño, atento a que los 
profesionales Escribanos son quienes garantizan el cumplimiento de una serie de 
requisitos indispensables para CERTIFICAR no solo las firmas de las personas 
intervinientes, sino que deban minuciosamente controlar que el contenido del 
instrumento NO sea ilegal.- 

Trabajar en conjunto, Colegio de Escribanos y Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, para frenar naturalizadas prácticas de operaciones 
fraudulentas es el desafio cultural qu nos motiva y para ello debemos 
CONCIENTIZAR a la ciudadanía s re las edidas de prevención que hacen a la 
Seguridad Jurídica en todo Estado e Derech sobre la regularización dominial de los 
inmuebles.- 

Sin otro particul4 apEei'çho laoportunidad para saludarla con mi más 
distinguida consideración.- 
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