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Presentación del Proyecto 

 Estudio exploratorio 

 Problema:  ¿Cuál es la percepción que tienen los adultos entre 25 y 

65 años, residentes en el área metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) acerca de la posibilidad de firma de contratos 

prenupciales y acerca de su impacto en los vínculos de pareja? 

 Objetivos:  

Caracterizar opiniones y actitudes acerca de la firma de 

acuerdos prenupciales 

 Indagar posibles consecuencias positivas y negativas en los 

vínculos de pareja 

Describir diferencias según género, rango etario y estado civil.  

 Instrumento: encuesta de opinión 
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Instrumento: encuesta 

 11 preguntas: relevamiento sociodemográfico 

 17preguntas:  

1 pregunta exploratoria acerca del conocimiento de la 

legislación y la posibilidad de celebración de contratos 

prenupciales 

16 preguntas de opinión con 4 posibilidades de respuesta:  

De acuerdo 

Neutro 

En desacuerdo 

No sé 



Preguntas de opinión 

 1) ¿Conoce Ud. Si actualmente, la legislación argentina permite la 

celebración de contratos prenupciales? 

 2) Según su criterio, el contrato prenupcial otorga seguridad, claridad y 

certeza para ambos cónyuges 

 3) Según su criterio, el contrato prenupcial evita que a futuro cualquier 

conflicto o disolución del matrimonio ponga en riesgo los bienes propios 
de cada cónyuge 

 4) En los casos de segundas nupcias, la posibilidad de optar el régimen 

patrimonial (comunidad  o separación de bienes) aparece como 

necesaria 

 5) En los casos de que los miembros de la pareja tengan ingresos 

económicos desproporcionados, la posibilidad de optar por el régimen 

patrimonial aparece como necesaria 



Preguntas de opinión 

 6) Los contratos prenupciales generan igualdad en el vínculo de 
pareja ya que la variable económica deja de generar situaciones de 

ejercicio de poder  

 7) Si uno de los miembros de la pareja propone la firma  del contrato 

prenupcial puede generar desconfianza en el vínculo 

 8) Los contratos prenupciales posibilitan que el vínculo matrimonial se 

afiance desde los afectos  

 9) Los contratos prenupciales descartan que los vínculos 

matrimoniales se sostengan por seguridad económica 

 10) Los contratos prenupciales ponen en juego los aspectos más 

egoístas de los futuros cónyuges 

 11) Si se firma el contrato prenupcial, probablemente el matrimonio 
finalice en divorcio 

 



Preguntas de opinión 

 12) Si mi pareja me pide firmar un contrato prenupcial, consideraría 
no casarme 

 13) Los contratos prenupciales permiten cuidar el patrimonio propio 

de los intereses de los parientes políticos  

 14) Los contratos prenupciales desfavorecen al cónyuge que 

menos dinero gana en el caso de divorcio 

 15) Los contratos prenupciales son preferidos por los hombres a fin 

de salvaguardar los bienes propios 

 16) Los contratos prenupciales perjudican a las amas de casa que 
se dedican a la crianza de los hijos 

 17) Los contratos prenupciales significarían que cada vez menos 

mujeres se dediquen exclusivamente a ser ama de casa y a la 

crianza de los hijos 
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