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  RESOLUCIÓN JUDICIAL   
- Juez: dispone las medidas de coordinación de los proce- 

dimientos de todas las falencias (art. 165-5). 
- Síndico desingado: Interviene en los concursos de las 

personas alcanzadas por la extensión. Puede designar 
el juez una sindicatura plural mediante resolución funda- 
da que contenga su régimen de coordinación (art. 277, 
último párrafo). 

EFECTOS 
Tiene efectos EX NUNC, a partir de la sentencia que la 
decrete 

 

El juez dispondrá según se trate de: 
 

CASO DE CONFUSIÓN PATRIMONIAL 
INESCINDIBLE 

(art. 165, inciso 3) 
 

CASO DE ACTUACION EN 
INTERES PERSONAL 

(Art. 165, inciso 1) 
y 

CASO DE CONTROL DE LA 
SOCIEDAD FALLIDA 

(art. 165, inc. 2) 
 

En los que se compruebe que existe 
una confusión patrimonial inescindible 

 
FORMACIÓN DE UNA MASA UNICA 

 
 

En los casos del art. 165, incisos 1) y 2) en los que 
existe la confusión patrimonial inescindible, la forma- 
ción de la masa única puede requerirla el síndico o cual- 
quiera de los síndicos al presentar el informe general o 
cualquier acreedor dentro del plazo para observar el 
informe (art. 41). Son parte en este trámite sólo los fa- 
llidos y el síndico. El crédito a cargo de más de uno de 
los fallidos concurrirá una sola vez por el importe ma- 
yor verificado. 

DEMANDAS CASOS DE QUIEBRA POR 
EXTENSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN DE MASAS SEPARADAS 
 
 
Se consideran separadasmente los bienes y crédi- 
tos pertenencientes a cada fallido. 
Remanentes de cada masa: Luego de aplicar la ley 
21.488, se constituye un fondo común para 
ser distribuido entre los acreedores no satisfechos 
por la liquidación de la masa en la que participaron, 
sin atender a los privilegios. 
Exclusiones del fondo común: los créditos de quien 
ha actuado en su interés personal, en el caso del art. 
165, inc.1), o de la persona controlante del art. 165, 
inc. 2). 

 

FIJACIÓN DE LA CESACIÓN DE PAGOS  FIJACION DE LA CESACIÓN DE PAGOS 

La fecha de iniciación que se determine es la mis- 
ma respecta a todas los fallidos. Se la determina 
al decretarse la formación de la masa única o pos- 
teriormente. 

 La fecha de iniciación se deteriman respecto a 
cada fallido. 

 

 

CREDITO ENTRE LOS FALLIDOS 
(art. 165-9) 

Son verificadas mediante informe del síndico o en su caso, mediante un informe 
conjunto de los síndicos actuantes en las diversas quiebras en la oportunidad de elaborar 

el informe individual del art. 35, sin necesidad de un pedido de verificación. 
Estos créditos no participan del fondo común. 

Los créditos entre los fallidos comprendidos en la formación de una masa 
única, no son tenidas en cuenta 
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