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Requerimientos de instalación MiDGR Ingresos Brutos
Hardware
Procesador:
Procesador de 1.6 gigahercio (GHz) o más
RAM:
2 gigabyte (GB) para 32 bits o 4 GB para 64 bits
Espacio en disco duro: 500MB
Tarjeta gráfica:
DirectX 9 o posterior con controlador WDDM 1.0
Pantalla:
800×600

Software
 Sistemas Operativos :
o Windows 7 64 bits
o Windows 8 64 bits
o Windows 10 64 bits
 Microsoft Framework 4.5 o superior
En la carpeta de instalación se cuentan con los archivos anteriormente mencionados.

Link de Descargas:
Se adjuntan los enlaces de descarga en el caso de no estar disponible.
Microsoft Framework 4.5
https://www.microsoft.com/es-ar/download/details.aspx?id=40779

Aclaraciones Previas a la Instalación
La instalación de este aplicativo se efectúa en otro directorio de instalaciones
correspondientes a versiones 1.3.4 u anteriores. Su instalación asegura no perder ningún dato
de carga correspondiente a Declaraciones Juradas anteriores.

Descarga del aplicativo
Descargar el aplicativo de la página de la Dirección General de Rentas, en la sección Descargas.
Link : http://www.sanjuandgr.gov.ar
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Instalación
Ejecutar el instalador del aplicativo MiDGR Ingresos Brutos (Setup.msi) desde la carpeta en
que se guardó.

La instalación se realiza por defecto en la carpeta “C:\MiDGR135\”, teniendo la opción
de escoger otra carpeta. Seleccionando para todos los usuarios. Pulsar Siguiente.
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Paso previo a comenzar la instalación de la aplicación. Pulsar Siguiente.

Instalación en curso. Espere mientras se realiza la misma.
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Instalación Finalizada. Pulse Cerrar.
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En el escritorio de la aplicación se creará un acceso directo a MiDGR Ingresos Brutos.
En caso de no visualizar el mismo acceso puede crearlo desde el lugar donde se encuentra
instalada la aplicación “C:\MiDGR135”, o la carpeta seleccionada oportunamente.

Instalación de los requerimientos
Los programas necesarios para la ejecución del Aplicativo MiDGR Ingresos Brutos 1.3.5
se encuentran en la carpeta (C:\MiDGR135\”) si fue instalada en la carpeta por defecto.
Luego ejecutarlos en el siguiente orden en caso de requerirlos.

 Microsoft Framework 4.5.1
NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe
o descargarlo de la pagina de Microsoft
https://www.microsoft.com/es-ar/download/details.aspx?id=40779
.
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Pasos para la Actualización
La versión del Aplicativo MiDGR Ingresos Brutos 1.3.5 no sobre escribe la versión
instalada anteriormente(1.3.4) la misma se instala en un directorio distinto. Por tal motivo si
necesita migrar los datos del aplicativo anterior tiene dos opciones.

Migración MiDGR de la versión 1.3.4 -
 1.3.5

Se debe tener en cuenta que este proceso no alterará los datos en la
carpeta de la versión anterior de MiDGR Ingresos Brutos 1.3.4
 Migración desde MiDGR Ingresos Brutos 1.3.4 en la carpeta por defecto
El aplicativo MiDGR Ingresos Brutos 1.3.4, se encuentra instalado en la siguiente
carpeta / ruta :
C:\Program Files (x86)\DGR\MiDGR Ingresos Brutos\ o
C:\Program Files\DGR\MiDGR Ingresos Brutos\ . Esta opción buscará la base de
datos y la copiará en la carpeta de la nueva aplicación.
 Migración Manual
Utilizar el Explorador de Windows, buscar la carpeta donde se encuentra instalada la
aplicación MiDGR Ingresos Brutos 1.3.4 (carpeta por defecto)y copiar el archivo
sdib.mdb y pegarlo en la carpeta donde se encuentra instalado el aplicativo
(C:\MiDGR135\”) o en la carpeta seleccionada al momento de la instalación.
 Instalación Limpia (sin contribuyentes)
Esto permite iniciar el aplicativo sin datos cargados. Uso inicial del mismo.

En caso de haber seleccionado las opciones (Migración desde MiDGR Ingresos Brutos
1.3.4 en la carpeta por defecto o Migración Manual) , iniciar la aplicación, en ella se
visualizará el menú principal no estando activo en su totalidad el menú salvo la solapa de
Herramientas y el de Salir.
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Seleccionar la opción Herramientas, y se desplegará el menú visualizado Actualizar
Nomenclador Actividades NAES.

El sistema verificará que se encuentren actualizados los datos del sistema, caso
contrario solicitará la actualización de los mismos para continuar. Seleccione la opción
“Internet” y pulse el botón ”Conectar a Sitio DGR ”, se visualizaran las actualizaciones.
Posteriormente pulse el botón “Actualizar”.
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Aguardar mientras se realiza la actualización de datos. En la Pantalla se visualiza el estado del
mismo. Como un mensaje del proceso en curso.

Finalizado esto se emite el siguiente mensaje.

Una vez finalizada la actualización, se da paso a la migración del Nomenclador CUACM a NAES.
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Este proceso consiste en convertir las actividades que se encuentran incorporadas
actualmente en CUACM en su equivalente en el nomenclador NAES donde una actividad
CUACM puede abrirse en más de una actividad en el nomenclador NAES y viceversa.

Pulsar Aceptar y luego Salir. Es recomendable reiniciar el aplicativo.
Una vez realizado estos pasos y reiniciado el aplicativo, la pantalla principal de MiDGR
Ingresos Brutos tendrá el menú activado estando en condiciones para su utilización.
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Confección de Declaraciones Juradas y Presentación en
el Sitio WEB de la DGR
Ver Manual de utilización de Mi DGR
Link para su descarga :
http://www.sanjuandgr.gov.ar/downloads/Instructivo%20de%20MIDGR.pdf
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