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CIRCULAR GP Nº 21/08 
 

PAUTAS DE TRABAJO PARA LA GERENCIA UCADEP -  
TRATAMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE SENTENCIAS POR REAJUSTES 
DE HABERES CON APLICACIÓN DEL COEFICIENTE DE ESTABILIZACIÓN 

DE REFERENCIA (CER)  

 
Por medio de la presente se pone en conocimiento el procedimiento a llevar a cabo 

para el tratamiento para la liquidación de sentencias por reajustes de haberes con 

aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), en atención al 

criterio expuesto en el Dictamen GAJ Nº 36.240, de fecha 22 de septiembre de 2007, 

emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos.  

 

I- CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

Preliminarmente corresponde señalar que en las sentencias de reajuste de haberes 

por lo general se dispone la aplicación de un determinado índice con el de actualizar 

el haber. Sin embargo el “Coeficiente de Estabilización de Referencias” (CER)1 no 

es un índice, sino que se elabora a partir de un índice. 

 

No obstante, corresponde incorporarse la tabla del “Coeficiente de Estabilización de 

Referencias” (CER) como un nuevo índice de movilidad de haberes jubilatorios. 

 

La tabla debe contener los valores correspondientes al último día de cada mes 

calendario. Desde febrero de 2002, dicho coeficiente lo calcula el Banco Central de 

la República Argentina.  

                                                           
1 La Resolución N° 47/2002 del  Ministerio de Economía dispone que el mencionado Coeficiente se compondrá 
por la tasa de variación diaria obtenida de la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.  
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Su aplicación debe realizarse mediante la diferencia entre la división del coeficiente 

correspondiente al último día del mes hasta el cual se practica la actualización  y el 

coeficiente correspondiente al último día del mes que se requiere actualizar, y uno, 

multiplicado por 100. El resultado es la actualización del haber.        

Al sólo efecto de ejemplificar al respecto, se agrega un caso hipotético: 

Haber a 3/02 = $ 200.-  

Operación a realizar: actualizarlo a 5/05. 

CER al 28/02/02 = 1,0481 

CER al 31/05/05= 1.6181 

Porcentaje de actualización  

((1.6181/1,0481)-1)*100= 54,38 

es decir al haber a actualizar debe aplicarse el 54,38 % 

Movilidad a aplicar a 05/05= 200,- x 54,38% = 108,77 

Haber a 05/05 = 200,- +108,77= $ 308,77 

La misma metodología se aplica para meses sucesivos, es decir el coeficiente del 

mes a actualizar respecto del coeficiente del mes base. Siguiendo el ejemplo 

anterior, para actualizar el haber a 6/05: 

CER al 30/06/05= 1.6274 

CER al 28/02/02 = 1,0481 

Porcentaje de actualización  

((1.6274/1,0481)-1)*100= 0,5527 

es decir al haber a actualizar debe aplicarse el 55,27% 

Movilidad a aplicar a 06/05= 200,- x 55,27% = 110,54 

Haber a 06/05 = 200,- +110,54 = $ 310,54 
  

II-CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 
La presente se aplica a las sentencias judiciales que ordenan la aplicación del CER, 

con excepción de aquellas cuyas prescripciones específicas se aparten de lo aquí 

normado. 

III-  PAUTAS APLICABLES 
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1- Respecto al período que corresponde la aplicación del “Coeficiente de 

Estabilización de Referencias” (CER) deberá tenerse en cuenta lo dispuesto 

por la Ley N° 26.198, y en consecuencia, se aplicará hasta el 31 de diciembre 

de 2006. 

2- Habida cuenta que el Congreso dio cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº 

24.463 y reconoció un 13 % de movilidad a las prestaciones por Ley Nº 

26.198, a partir de dicha fecha el beneficio deberá recibir las movilidades 

otorgadas  por la Ley de Presupuesto, y todas aquellas que se reconocieran 

por ley general, con posterioridad. 

3- A los efectos de proceder a la liquidación, la Gerencia Finanzas remitirá a la 

Gerencia UCADEP los  índices del CER del último día del mes por el período 

correspondiente. 

 

   


