
 
 

Ejemplo de Matriz 

Tipo de Ejemplo Planificación Actividades Evaluativas 

Disciplina Derecho 

Código Curso  

Nombre Docente Ángela Toso 

 
 

 
Actividad 1: Reconociendo y clasificando problemas 

Asignatura  

Resultados de aprendizaje 
seleccionados (RA) 

Resuelve, en el marco de lo dispuesto en la Ley 19.857, 
problemas prácticos relativos a los supuestos en que se quiebra 
la limitación de responsabilidad del titular de la Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L).  

Nombre de la actividad: 
Solución de un problema práctico relativo a aquellos supuestos 
en que se quiebra la limitación de responsabilidad del titular de 
la E.I.R.L. 

Contenidos: 

Conceptuales: normativa aplicable para resolver un caso 
práctico relativo a los supuestos en que se quiebra la limitación 
de responsabilidad del titular de la E.I.R.L., en el marco de lo 
dispuesto en la  Ley 19.857. 
 
Procedimentales: Resolución práctica del caso argumentando la 
respuesta; Comunicación clara y argumentada de la resolución. 
 
Actitudinales: Rigurosidad en la aplicación de la normativa; 
ética profesional. 

Modalidad de la actividad:  Asincrónica 

Instrucciones de la tarea evaluativa 



 
 
Para responder las preguntas deberán tener a la vista el "Texto Nº1: E.I.R.L." y lo dispuesto 
en la Ley 19.857.  
 
Cada intervención no podrá exceder de más de 10 líneas, aunque pueden realizar más de una. 
Las intervenciones se valoran considerando:  
 
a) La pertinencia de dicha intervención.  
b) El argumento que se desarrolle.  
c) Nuevos antecedentes, tales como, sentencias o doctrina. 
d) La extensión de la intervención.  
 
Este foro permanecerá abierto hasta el miércoles 15 de enero de 2020, a las 23:55 hrs.  
 
Caso práctico  
Juan Rodríguez venta de salmones congelados E.I.R.L", representada por su titular, Juan Rodríguez, 
celebra un contrato de construcción de una bodega para la tienda de retail "La Ártica S.A.".  
Si bien Juan sabe que este servicio excede con creces aquellos que normalmente presta a sus 
clientes, decide embarcarse en esta tarea igualmente, ya que se siente habilitado para responder 
a "La Ártica S.A.", debido a que es un constructor civil titulado.  
Tras entregar la bodega y recibir el pago por el trabajo realizado, "Juan Rodríguez venta de 
salmones congelados E.I.R.L" recibe un reclamo de "La Ártica S.A.", ya que la bodega construida 
presentó una serie de fallas eléctricas que generaron un incendio, resultando de ello la pérdida de 
más de $200.000.000 en mercadería.  
La E.I.R.L. tiene un capital de $5.000.000. Por otra parte, Juan Rodríguez ha fallecido recientemente 
de un infarto.  
Sobre la base de estos antecedentes, evalúe la situación de "La Ártica S.A." con relación a las 
posibilidades que tiene de obtener una indemnización en este caso.  
 
TIEMPO: 30 MINUTO 

Actividad de Evaluación 
 
Los estudiantes deberán resolver un caso práctico relativo a los supuestos en que se quiebra la 
limitación de responsabilidad del titular de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 
(E.I.R.L), en el marco de lo dispuesto en la Ley 19.857. Ello se realizará a través de la herramienta 
“Foro”, disponible en el Aula Virtual 
  
 

Criterios Indicadores 
Instrumento de 

evaluación de aula 
virtual 

Retroalimentación 



 
Reconocimiento de la 
normativa aplicable 
para resolver un caso 
práctico relativo a los   
supuestos en que se 
quiebra la limitación 
de responsabilidad del 
titular de la E.I.R.L., 
en el marco de lo 
dispuesto en la  Ley 
19.857. 

1.1 Identifica aquellos 
supuestos contenidos 
en la Ley 19.857, 
conforme a los cuales 
se quiebra la 
limitación de 
responsabilidad del 
titular de la E.I.R.L.  

1.2. Determina los 
supuestos 
contemplados en la 
Ley 19.857 que 
resultan aplicables al 
caso   
planteado.   

El Foro pretende servir 
de herramienta de 
aprendizaje y 
evaluación para 
solucionar problemas 
prácticos asociados a 
la E.I.R.L., 
particularmente, con 
relación a aquellos 
supuestos en que se 
quiebra la limitación 
de responsabilidad del 
titular de la E.I.R.L, en 
virtud de lo dispuesto 
en la Ley 19.857. 

Respuestas abiertas y 
réplicas relativas a un 
caso que estará 
disponible en el Aula 
Virtual, por medio de la 
herramienta “Foro”.  
La retroalimentación se 
realizará a través de la 
misma herramienta del 
Aula Virtual, realizando 
comentarios con relación 
a las respuestas 
formuladas. 

2. Elaboración de una 
propuesta de solución 
adecuada, tanto desde 
el punto de vista 
sustantivo como 
formal, a los 
problemas jurídicos 
que suscita un caso 
relativo a los 
supuestos en que se 
quiebra la limitación 
de responsabilidad del 
titular de la E.I.R.L. 

2.1.  Argumenta 
suficientemente y de 
manera correcta la 
opción escogida, 
tanto en su respuesta 
original como en las 
réplicas a sus 
compañeros(as).  

2.2.  Elabora su 
respuesta en 
términos claros, 
precisos, sin faltas de 
ortografía ni falencias 
de redacción.   

 
 


