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Municipalidad de Casilda 

DESPACHO, 05 de Julio de 2021.- 

NOTA DE EXPEDIENTE N° 5054/2021  

Al 

Presidente 

del Concejo Municipal de Casilda 

Sr.  WALTER  PALANCA 

SU DESPACHO 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a Ud., y por su intermedio a los demás integrantes de ese Cuerpo, con motivo de dar 

respuesta a la Minuta de comunicación N° 162512021,  que diera origen al Expediente Municipal N° 

505412021, en la que solicita realización de estudio de factibilidad técnica y económica para instalación de 

locales nocturnos en el predio comprendido en cantero central de By. 25 de Mayo intersección calle Bolívar y 

calle San Juan. 

Al respecto se informa que atento a lo dictaminado por Secretaria Legal y Técnica y Secretaría de 

Planeamiento Urbano y Hábitat en cuanto a la instalación de locales nocturnos en el cantero central de By. 25 

de Mayo entre calle Bolívar y calle San Juan, se considera inviable la propuesta de ocupación de dicho 

espacio, porque el cantero central como espacio público posee disponible las áreas con destino a vereda, de 

10 metros de ancho a cada lado, y el cantero central con un ancho de 30 metros pertenece al Ferrocarril 

Argentino, hoy concesionado a NCA, determinado por disposición Nacional la afectación a vías de Ferrocarril 

en una franja de 15 metros a ambos lados del eje de las vías. 

Entendiendo que para el desarrollo del proyecto, se debería gestionar la desafectación de la concesión 

del NCA y posteriormente solicitar a FFCC Argentinos destinar el predio a los fines previstos. 

Atento a lo expuesto se considera inviable la factibilidad de lo solicitado. 

Sin otro particular, y quedando a su disposición ante cualquier ulterior consulta, aprovechamos la 

oportunidad para saludarlo muy cordialmente.- 
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