Instalación de la nueva versión de OTD en Windows Vista/ 7
Las características de seguridad de Windows Vista o de Windows 7, siempre que se encuentren
activas, no permiten que el OTD se instale en la carpeta por defecto establecida para versiones
anteriores de Windows. Esta carpeta correspondía a “c:\Archivos de programa\DGR 2000”. Será
necesario cambiar la ubicación de instalación de la carpeta para poder instalarlo.
Se recomienda instalar el OTD en la carpeta de Documentos del usuario, que es la carpeta donde
el usuario tiene libertad para trabajar con los elementos que allí ubique.
Esta carpeta corresponde a la ubicación: c:\Users\“Usuario”\Documents\ donde “Usuario” es el
nombre de su usuario en la máquina con Windows Vista/ 7 donde se va a instalar el OTD.

Tareas de instalación
A) Tareas para quienes deben instalar el OTD por primera vez
Quienes van a utilizar el OTD por primera vez y deben instalarlo en Windows Vista,
solamente deberán “Instalar la nueva versión del OTD siguiendo el asistente”.
B) Tareas para quienes han utilizado el OTD anteriormente
Quienes han utilizado OTD en versiones anterior a Windows Vista, deben realizar las
siguientes tareas en el orden en que se describen:
1. Realizar un respaldo de datos
2. Desinstalar la versión existente de OTD
3. Instalar la nueva versión del OTD siguiendo el asistente
4. Recuperar el respaldo realizado

A continuación se detallan cada una de las tareas:

1. Realización de un respaldo
Esta tarea se realiza con el objeto de resguardar los datos de los contribuyentes para evitar que los
mismos sean eliminados cuando se desinstale la versión de OTD en uso.
Procedimiento:
El respaldo de los archivos del OTD se debe realizar en la máquina donde se tiene instalado el OTD
y hacerse desde el explorador de Windows.

Proced
dimiento:
1. Iniciar el explorad
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i. Botón Iniccio ‐> Equipo
O
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A continuación se muestra
m
la ven
ntana del exp
plorador con lla carpeta ind
dicada selecciionada:

Cada carpeta de nombre CONT seguido
s
de un
n número corrresponde a ccada contribuyente dado d
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ho del ratón y seleccionar el
e comando Pegar.
P

Al hace
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Al finallizar, queda una
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t
las carp
petas en el luggar seleccionado para el respaldo:

2. Desinstalación de la ve
ersión exiistente de OTD
Con esta tarea se eliminan los arrchivos de la instalación acctual del OTD.
1. En el
e menú Inicio
o, seleccionar el menú Proggramas, luegoo DGR 2000 y por último D
Desinstalando
o
Obligacciones Tributarias Declarativas. Al hace
er esto, apareece la siguientte ventana:

2. Pressionar el botó
ón “Si” y esperar a que el asistente desi nstale el proggrama. Al finaalizar el
asisten
nte, mostrará el siguiente mensaje:
m

3. Pressionar el botó
ón “Aceptar”, para finalizarr.

3. Insstalar la nu
ueva versiión del OT
TD siguien
ndo el asisttente.
1. El arrchivo bajado de Internet “setupOTD31
“
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abrirse
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3. Pressione el botón
n “Siguiente”,, aparecerá laa siguiente veentana:

4. En laa siguiente paantalla deberáá seleccionar el directorio de instalació
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eta de Docum
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e instalador completará
c
el cuadro de teexto con la ub
bicación, pero
o en algunos
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6. En laa última pantalla se podrán ver los paráámetros de innstalación seleeccionados en las pantallaas
anterio
ores.

7. Lueggo el instalado
or copiará loss archivos neccesarios para la ejecución del programaa.

8. El sigguiente menssaje indicará la
l finalización
n correcta de la instalación
n.

9. Una vez aceptado
o este mensajje, podrá com
menzar a utilizzar el program
ma. Para ello deberá
dos los prograamas > DGR 22000 > Obligaaciones Tributtarias
buscarrlo en: Botón “Inicio” > Tod
Declaraativas

4. Recuperar el respaldo
o realizado
o
Nota: Esta
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dimiento:
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r
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2. Seleccione todas las carpetas CONT copiadas.
3. Hagaa un clic con el
e botón dere
echo sobre lass carpetas selleccionadas y en el menú contextual
seleccione Copiar.

O
haga un clic en cualqu
uier parte sin archivos con
n el
4. Vayaa a la carpeta donde está instalado el OTD,
botón derecho y seleccionar el comando Pegaar.
a. Pued
de ocurrir que
e en la carpetta del OTD yaa existan las ccarpetas Contt.

i. En esste caso, al se
eleccionar Peggar, aparecerrá el mensaje siguiente:

ii. Si se
elecciona “Si” o “Si a todo””, los archivoss existentes seerán reemplaazados con los que está
copiando.
iii. Si no
o desea reem
mplazar los daatos, seleccion
ne “No” o “Caancelar”. Si seelecciona “No
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c. Y al finalizar,
f
las carpetas
c
se haabrán copiado
o a la carpetaa del DGR 20000.

