Fuero Civil - Penal

SISTEMA IURIX – AGENDA
EVENTOS
Para acceder a las utilidades para las tareas relacionadas con la Agenda de Eventos, podrá realizar la operación de las siguientes formas,
Opción 1 - Seleccionar desde la bandeja “Bandeja Personal” o “En Dependencia” el expediente al que quiera registrarse el evento, ir al Menú Desplegable
“Evento”, “Nuevo Evento”.

Nota: Esta opción carga automáticamente los datos del expediente seleccionado.

Expediente Seleccionado
Sub pestaña: Relaciones

Datos del Expediente

Opción 2 – Seleccionar el modulo "Agenda" de la barra de navegación y allí seleccionar la opción "Eventos".

Listado de Eventos






Nuevo: Permite crear un nuevo Evento relacionado a un expediente.
Abrir: Permite abrir el detalle del evento relacionado a un expediente seleccionado en la grilla inferior.
Buscar: Permite buscar eventos teniendo en cuenta los parámetros ingresados.
Eliminar: Permite eliminar el evento relacionado a un expediente seleccionado en la grilla inferior.

Nuevo Eventos de Agenda
La interfaz de Agenda de Eventos presenta los siguientes datos, diferenciado en dos partes
Los datos identificados con (*) son obligatorios
Datos del expediente,



Tipo de expediente (*): Corresponde al tipo, número y año del expediente.
Carátula del expediente: Corresponde a la carátula del expediente. Ud. no deberá ingresar este dato.

Datos del Evento
Los datos presentados son comunes a los distintos eventos







Tipo de Evento (*): Corresponde al tipo de Evento. (Compromiso, Tarea Pendiente, Vencimiento)
Exclusivo: Debe tildar esta opción, si desea que el evento a ingresar, sea visto sólo por la dependencia donde fue ingresado el mismo.
Fecha (*): Corresponde a la fecha del evento.
Descripción (*): Corresponde a la descripción del evento.
Emite aviso (*): Debe tildar esta opción, si desea que el evento a ingresar, emita un aviso con la antelación seleccionada en el combo.
Estado (*): Corresponde al estado del evento. Dependiendo Tipo de Evento, varían los siguientes ítems.
Compromiso: Inicial, Cancelado. Tarea
pendiente: Inicial, Cumplida.
Vencimiento: Inicial, Vencido sin realizar.

Tipo de Evento
A continuación se detalla los distintos tipos de evento,

Compromiso

Datos del Compromiso,







Tipo (*): Corresponde al tipo de Compromiso.
Hora Inicio (*): Corresponde a la hora fijada para el Compromiso.
Duración: Corresponde a la duración del Compromiso.
Lugar: Corresponde al lugar donde se realizara el Compromiso
Notas: Texto Libre
Recursos: Corresponde a los recursos que deberán estar disponibles para el cumplimiento del Compromiso, seleccionando desde la columna izquierda los
recurso y luego presionando el botón Agregar.

Tarea Pendiente

Datos Tarea Pendiente,



Tipo de Tarea Pendiente (*): Corresponde al tipo de Tarea Pendiente.
Responsable (*): Corresponde al responsable de realizar la Tarea Pendiente.

Vencimiento

Datos Vencimiento,


Tipo de Vencimiento (*): Corresponde al tipo de Vencimiento.

Guardar un Evento
Una vez ingresados los datos, deberá GUARDAR el evento presionando el botón "Guardar" desde el menú.

Buscar un Evento
Desde la pantalla “Listado de Evento”, al hacer click en el botón “Buscar”, permite buscar eventos teniendo en cuenta los parámetros ingresados.

CALENDARIO
Desde la interfaz del calendario, permite visualizar por día y horario los eventos agendados. Al igual que desde el menú Desplegable “Eventos” permite crear un
nuevo Evento relacionado a un expediente.
Registrar un Nuevo Evento

