
12. CONVENCION MATRIMONIAL. ACUERDO PRENUPCIAL.   
 
Entre el Srta. EE DNI …… con domicilio en……………. de CABA, y el Sr. MM DNI…….. 
con domicilio en …………. de CABA, convienen en celebrar la siguiente convención 
matrimonial, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones, en los términos del art. 446 1 del 
CCyC:  
 
PRIMERA: Las partes manifiestan que celebrarán su matrimonio el día…………. en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
SEGUNDA: Que con el fin de regular cuestiones inherentes a sus relaciones económicas 
ambas partes manifiestan que poseen bienes adquiridos con anterioridad al matrimonio, que 
revisten el carácter de propios no gananciales, a saber:  

- BIENES PROPIOS DE TITULARIDAD DE LA SRA. EE: …….. 
- BIENES PROPIOS DE TITULARIDAD DEL SR. MM: ………. 
-  

Las partes manifiestan que el asiento del hogar conyugal será en el inmueble …….. 
 
TERCERA: Que las partes denuncian que aportan al matrimonio los siguientes bienes 
muebles:  
 

- BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD DE LA SRA. EE. (DETALLAR….. 
por un valor de $ 
 

- BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD DEL SR. MM. (DETALLAR………. 
por un valor de $ 

 
CUARTA: El Sr. MM manifiesta que donará a su futura esposa las siguientes joyas….. 
y el inmueble sito en el Barrio Privado…..……… como obsequio de casamiento y con 
carácter previo al mismo.  
 
QUINTA: Ambas partes denuncian las siguientes deudas contraídas antes de la celebración del 
matrimonio, que asumen en forma exclusiva cada uno de ellos a fin de evitar que sean 
reputadas como de ambos consortes:  

- DEUDA DE LA SRA. EE 
- DEUDA DEL SR. MM 

 
SEXTA: Ambas partes denuncian que optan por el siguiente régimen patrimonial del 
matrimonio……..  
 
SEPTIMA:  Ambas partes manifiestan haberse asesorado jurídicamente antes de la firma del 
presente,  se comprometen a elevar el presente a escritura pública conforme lo dispuesto en el 
art. 448 2 del CCyC y que el acuerdo podrá ser modificado en el futuro, mediante acuerdo 
entre las partes  el cual deberá ser cumplimentado también  mediante escritura pública.  
 
OCTAVA: Las partes fijan sus domicilios en los indicados en el encabezamiento del presente, 
donde se tendrán por válidas todas las notificaciones. En caso de discordancia, se pacta la 
jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Capital Federal, renunciando expresamente a 
cualquier otra juridicción.  
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los……….días del mes de ………… de …….. se 
firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.  
 
  

                                                 
1 ARTÍCULO 446.- Objeto. Antes de la celebración del matrimonio los futuros cónyuges pueden hacer 
convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes: a. la designación y avalúo de los bienes que cada 
uno lleva al matrimonio; b. la enunciación de las deudas; c. las donaciones que se hagan entre ellos; d. la opción 
que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en este Código. 
 
 
2 ARTÍCULO 448.- Forma. Las convenciones matrimoniales deben ser hechas por escritura pública antes de la 
celebración del matrimonio, y sólo producen efectos a partir de esa celebración y en tanto el matrimonio no sea 
anulado. Pueden ser modificadas antes del matrimonio, mediante un acto otorgado también por escritura 
pública. Para que la opción del artículo 446 inciso d), produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse 
marginalmente en el acta de matrimonio. 
 
 


