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HAT.: La 1ndemn1zac16n compensatoria
establecida por la
ley NQ
19.170 para el personal de la
Empresa de los Ferrocarr !les
del Estado en las condic1ones
que en su texto se prec1sa, es
incompatible con el ejerc1cio
remunerado del cargo de Alcalde.
ANT.: Presentac16n de la Gerencia
General de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, de
04.10.95.
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Med1ante la presentac16n 1nd1 vidualizada en el antecedente 1), la Empresa de los Ferrocarr1les del
Estado consulta sobre la 1ncompat1b1l1dad que ex1stiria entre la
indemn1zaci6n compensatoria establec1da por los articulos pr1meros
y segundo transitorio de la ley NQ 19.170 y las remunerac1ones de
Alcalde.
Sobre la mater la, cabe hacer presente
que el articulo primero transitorio del citado cuerpo legal, en lo
que 1nteresa, dispone:
"Facúltase a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado para otorgar una indemnizac16n compensatorla a los trabajadores que, al 31 de mayo de 1991, se encontraban
prestando servicios en ella, y s1empre que sean desahuciados por
neces1dades de la Empresa, dentro del plazo de tres años contado
desde la publicac16n de esta ley".
Por otra parte, el 1nc1so pr1mero del
articulo segundo transitor1o de la m1sma ley, establece:

2

"Los beneficlos establecldos en el
articulo anterlor
serán incompatibles con cualquier ingreso
provenlente de contrato de trabaJo o prestaclón de servlcios que el
beneficiarlo celebre con la Empresa o con aquéllas socledades en
que ésta tenga particlpación o con el Estado o con socledades en
que éste partlclpe o con los conceslonarios".
Estas
dispos1ciones
legales,
entonces, autorizan a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado
para otorgar una indemnización a sus trabajadores que se encontrasen en funciones al 31 de mayo de 1991, en el evento que sean
desahuciados por necesidades de la empresa dentro de tres años
desde la publicación de la ley NQ 19.170. As1m1smo, se añade una
ampl1a incompatibilidad ''con cualquier ingreso proveniente" de la
misma Empresa de Ferrocarriles, sociedades vinculadas a ésta,
Estado en general y sociedades en que éste participe e -lnclusoconcesionarios.
Se infiere, por lo tanto, que la
finalidad de esta disposic1ón se or1enta a limitar los recursos
fiscales destinados a compensar la eventual pérd1da de trabajo de
los trabajadores de la referida empresa del Estado, y que, si por
otra via -cualquiera ella sea- alguno de los dependientes desahuciados percibe -directa o indirectamente- ingresos proven1entes del
Estado, se ext1ngue el derecho a perc1bir la menc1onada lndemnización compensator1a en vista de esta 1ncompatibil1dad.
En otro orden de cons1derac1ones,
sabido es que las Hun1c1palidades forman parte 1ntegrante de la
Adm1n1stración del Estado, y que, los Alcaldes, ejercen las
Jefaturas Super1ores de estas entidades, naturalmente financiadas
con recursos fiscales 1ncluidas las remuneraciones de su máxima
autoridad.
En consecuenc1a, sobre la base de las
dispos1c1ones legales c1tadas y considerac1ones hechas valer,
cumpleme man1festar a Ud. que la indemn1zac1ón compensator1a
establecida por la
ley NQ 19.170 para el personal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado en las condiciones que en su
texto se precisa, es 1ncompatible con el ejercicio remunerado del
cargo del Alcalde.
[O!PEr~m·!
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