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602.nóixenoc elbod ,selanimret sajaC -
602.oenárretbus y soeréa selbac ed semlapmE -
602.seder ed ojenam ed ocfiárg ametsiS -
602.acitpó arbfi ed selbaC -
602.sotcud y saramáC -

7) Equipos planta externa L.D.
602.aredam ed satecurc y setsoP      -
602.orrefi ed satecurc y setsoP      -
602.otercnoc ed setsoP      -
421.nóisimsnart ed saeníl y sanetnA      -
602.agrac ed sanibob y soeréa selbaC      -
602.agrac ed sanibob y soenárretbus selbaC      -
602.sodunsed soeréa serbmalA      -
421.setsop ne seroditeper y serodazilanac sopiuqE      -
602.saramác y sotcudnoC      -
301.ocitámotua lortnoc ed sopiuqE      -
421.sanerret selatiletas senoicatsE      -
602.acitpó arbfi ed selbaC     -
421.acitpó arbfi ed sopiuqE     -
301.laicapse otnemgeS     -

G.-      ACTIVIDAD DE LA AGRICULTURA
1) Tractores, segadoras, cultivadoras, fumigadoras, motos bombas, pulverizadoras.

2) Cosechadoras, arados, esparcidoras de abono y de cal, máquinas de ordeñar.

    8 2

    11 3

3) Esquiladoras mecánicas y maquinarias no comprendidas en el número anterior. 11 3
4) Vehículos de carga, motorizados, como ser: camiones trailers, camiones fudres y acoplados, 

colosos de tiro animal. 10 3

551.cte ,saleterrac ,senoterrac ,saterraC )5

26.alocírga dadivitca al ne ovisnetni osu ed satenoimac y agrac ed senoimaC )6

681.salocírga soiderp ne sadalatsni elbatop auga arap saírebuT )7
8) Construcciones de material sólido, como ser: silos, casas patronales y de inquilinos, lagares, 

etc. 50 16

602 .sacilátem sarutcurtse ,aredam y eboda ed senoiccurtsnoC )9

10) Animales de trabajo. 8 2

15.serotcudorper sorto y sortop ,socarrev ,soírbac ,sorenrac ,soroT )11

13.serotcudorper sovap y sollaG )21

681 .sordnemla ,sonaznam ,soleuric ,sotlap ,selagoN )31

7 a 332 a 11 .dadeirav núges sodeñiV )41

15) Limoneros 12 4

16) Duraznos 10 3

17) Otras plantaciones frutales no comprendidas en los números 13), 14), 15) y 16) anteriores. 13 4
18) Olivos 40 13

19) Naranjos 30 10

20) Perales 25 8

21) Orégano 9 3

22) Alfalfa 4 1

27 .)sacav( aírehcel ed selaminA )32

24) Gallinas 3 1

25) Ovejas 5 1

26) Yeguas 12 4

26 .)sarbmeh( nóiccudorper ed sonicroP )72

13 .sarbmeh y sohcam sojenoC )82

29) Caprinos 5 1

30) Asnales 5 1

301.sañiv arap sadarbmala y setsoP )13

32) Tranques y obras de captación de aguas: 

a) Tranque propiamente tal. Por ser de duración indefinida no es depreciable. - -
b) Instalaciones anexas al tranque. Bombas extractoras de agua, estanques e instalacio-

nes similares en general. 10 3

33) Canales de riego: 

a) Sin aplicación de concreto o de otro material de construcción, su duración es indefinida, 
--.elbaicerped se on otnat ol rop

b) Con aplicación de concreto o de otro material de construcción, se trata de obras gene-
ralmente anexas, o simplemente tramos del canal mismo y su duración según el caso 
será:

n De concreto. 70 23

n 5154.odasep orrefi eD 

n De madera. 25 8

34) Pozos de riego y de bebida. Se aplica la depreciación únicamente sobre los refuerzos, ins-
talaciones y maquinarias destinadas al mayor aprovechamiento del pozo en la siguiente 
forma: 

602.odamra nógimroh u otnemeC )a

b) Ladrillo 15 5

602.auga ed arodavele abmoB )c

35) Puentes. Según el material empleado en la construcción: 
a) De cemento. 75 25

b) Metálico 45 15
c) Madera 30 10

H.-     OTRAS

1) Enseres, artículos de porcelana, loza, vidrio, cuchillería, mantelería, ropa de cama y similares, utili-
zados en hoteles, moteles y restaurantes. 3 1

13.acsep al ne sadazilitu sedeR )2

3) Sistemas  o estructuras físicas  para criaderos de especies hidrobiológicas. 3 1

4) Pupitres, sillas, bancos, escritorios, pizarrones, laboratorios de química, gabinetes de física, 
15.selanoicacude sotneimicelbatse ne sodazilitu ,omsitelta y aisanmig ed sopiuqe

301.sanosrep sies atsah adibac noc serotomonom senoivA    )5

     NOMINA DE BIENES SEGUN ACTIVIDADES
NUEVA 

VIDA ÚTIL 
NORMAL

DEPRECIACIÓN 
ACELERADA      NOMINA DE BIENES SEGUN ACTIVIDADES

NUEVA 
VIDA ÚTIL 
NORMAL

DEPRECIACIÓN 
ACELERADA


