
 

Código de verificación de patentes de 

autos 

 
Con esta tabla podes sacar el digito verificador de las patentes de Capital Federal y podes 
averiguar el estado de deuda e imprimir las boletas de pago  
 
 
TABLA NUMERICA PARA ESTABLECER EL DIGITO VERIFICADOR DE PATENTES DE VEHICULOS 
DE CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
 
 
A=14 B=01 C=00 D=16 E=05 F=20  
 
G=19 H=09 I=24 J=07 K=21 L=08  
 
M=04 N=13 O=25 P=22 Q=18 R=10  
 
S=02 T=06 U=12 V=23 W=11 X=03  
 
Y=15 Z=17  
 
 
PROCEDER DE LA SIGUIENTE FORMA  
 
EJEMPLO 1 – DOMINIO: USW621  
 
Se toman las letras y número como corresponde USW621. Se reemplazan las letras por los 
números según tabla  
 
USW621=120211621  
 
Se suman los números desde la “derecha” a la “izquierda” alternados 1+6+1+0+1=9 y 
2+1+2+2=7 entonces el Digito Verificados es 97  
 
 
EJEMPLO 2 – DOMINIO : C1661855  
 
Se reemplaza la letra por el número según tabla  
 
C1661855 = 001661855  
 
Se suman los números desde la “derecha” a la “izquierda” alternados  
5+8+6+1=20=2+0=2 y 5+1+6=12 = 1+2=3 Entonces el Digito Verificador es 23 
 
 

 

Código de verificación del CUIT o CUIL 

Composición 



Consta de un total de once (11) cifras: dos dígitos iniciales que indican el tipo global, 
seguido por ocho dígitos que corresponden, en el caso de personas físicas, al número de 
Documento Nacional de Identidad, y en el caso de empresas a un número de sociedad 
asignado por la AFIP, y finalmente un dígito verificador. 

Otros nombres 

Para quienes trabajan en relación de dependencia, el mismo código toma el nombre de 
CUIL: Clave Única de Identificación Laboral. 

Quienes necesitan realizar operaciones que implican el pago de tributos (tal como varios 
tipos de compraventas registradas), pero que no clasifican como empleados o 
trabajadores autónomos, también pueden obtener de la misma agencia una CDI o Clave 
de Identificación. 

Procedimiento para obtener el dígito verificador 

El CUIT o CUIL consta de tres partes, el tipo, el número y el dígito verificador 
separados por guión. En el siguiente ejemplo se toma como CUIT el número 20-
12345678-X, donde 12345678 es el número de DNI o numero de sociedad y X es el 
dígito verificador que no conocemos o que queremos verificar: 

- Se procede a tomar el número de 10 digitos compuesto por los 2 primeros mas los 8 
digitos siguientes, de derecha a izquierda, multiplicando cada dígito por los números 
que componen la serie numérica 2,3,4,5,6,7; y sumando el resultado de estos productos, 
como se muestra a continuación (si se ha aplicado la serie hasta el 7 y quedan dígitos 
por multiplicar, se comienza la serie nuevamente): 

En el ejemplo: 

8 × 2 = 16, 

7 × 3 = 21, 

6 × 4 = 24, 

5 × 5 = 25, 

4 × 6 = 24, 

3 × 7 = 21, 

2 × 2 = 4, 

1 × 3 = 3, 

0 × 4 = 0, 

2 × 5 = 10, entonces la suma de los productos es: 16+21+24+25+24+21+4+3+0+10 = 
SUMA_P 



- Al número obtenido por la suma del producto de cada dígito por la serie ya 
mencionada, se le aplica módulo 11, o sea, se divide por 11 y se determina el resto de la 
división. 

 


