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Resumen ejecutivo

En este informe de resultados se presenta la evolución 
de los matrimonios que desde 1990 a 2018 se reducen en 
más de la mitad (22.000 a 10.893). Hubo un repunte en 
2010-2012 asociado al matrimonio igualitario pero luego 
siguieron disminuyendo. Del total de matrimonios del 
año 2018 un 95,2% corresponden a parejas hetorosexuales  
y 4,8% a parejas de igual sexo.

Luego del año 1987 cuando se instaura el divorcio vincular 
se observó un aumento de la reincidencia matrimonial, 
que luego se estabilizó, la reincidencia siempre fue mayor 
en los varones.

La edad media al primer matrimonio aumento para ambos 
sexos, al 2018 la edad media en varones fue de 35,1 años 
y en mujeres 33,7 años. 
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El objetivo de este informe de resultados es analizar 
algunas tendencias que presenta la nupcialidad en la 
Ciudad de Buenos Aires, considerando los cambios legales 
como el divorcio y matrimonio igualitario de las últimas 
décadas.

La formación de nuevas uniones legales también se 
encuentra afectada por los cambios en el comportamiento 
de las personas: el aumento de la edad a la primera unión 
y el incremento de las uniones consensuales. 

Los registros continuos de la Ciudad de Buenos Aires 
sobre formación y disolución de uniones incluyen los 
matrimonios que se analizan en este informe, los divorcios 
y las uniones civiles1 que se presentan en otros informes 
y cuyos datos provienen de la Dirección General del 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. 
Queda excluida entonces la consideración de las uniones 
de hecho, las cuales se captan en relevamientos tales como 
censos de población o en encuestas de hogares, que dan 
cuenta de la situación conyugal y no del estado civil de la 
población en un momento determinado.

Se analiza también la reincidencia matrimonial de los 
divorciados y la endogamia2 educativa.

Evolución de los matrimonios

El número anual de matrimonios registrados en la ciudad 
entre 1990 y 2018 registra un pronunciado descenso 
con una variación porcentual del 50,4% (Gráfico 1).  
En valores absolutos se reducen de 1990 a 2009 de 22.000 
a 12.400 matrimonios aproximadamente. En 2010, 
año de la instauración del matrimonio igualitario, la 
tendencia se revierte3, aunque se observa un aumento 
momentáneo de matrimonios en el trienio 2010-2012. 

1 Unión Civil: unión conformada libremente por dos personas con inde-
pendencia de su sexo y orientación sexual. Se reconocen en la Ciudad  
a partir de la sanción de la Ley 1.004 en diciembre de 2002 y de su Decreto 
Reglamentario 556 de mayo de 2003.

2 Se habla de endogamia cuando los matrimonios se realizan exclusivamente 
entre individuos pertenecientes a un mismo grupo, pudiendo ser igual grupo 
étnico, religión, educativo o nacionalidad.

3 Los matrimonios de personas de igual sexo comenzaron a registrarse a partir del 
15 de julio de 2010, cuando se aprobara la ley 22.618 de matrimonio igualitario. 

Posteriormente, continúa la tendencia descendente; en el año 
2018 se inscribieron 10.893 matrimonios: 10.374 de parejas 
heterosexuales y 519 de parejas compuestas por personas de 
igual sexo: 321 entre varones y 198 entre mujeres.

Las tendencias mencionadas en la evolución de los  
matrimonios se reflejan en las respectivas tasas brutas4.  
El Gráfico 1 muestra su evolución en el período considerado.

Si bien estas tasas están influidas por la estructura por 
edad y sexo de la población, su evolución permite observar 
un descenso durante el período: en 1990 se registraron 7,4 
matrimonios por cada mil personas, en los años 2013/2016 
las tasas se estabilizaron en 3,8 por mil, en 2017 desciende 
a 3,4 por mil y en 2018 asciende a 3,6 por mil. 

4 La tasa bruta de nupcialidad (TBN) relaciona el número de matrimonios 
ocurridos durante un año con la población media de ese año. Se expresa 
por mil habitantes.
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Gráfico 1 Matrimonios inscriptos y tasa bruta de nupcialidad (por mil habitantes). Ciudad de Buenos Aires. Años 1990-2018

Nota: a partir del año 2010 se incorporan los matrimonios de igual sexo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales e INDEC, Proyecciones de población.
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Participación de los matrimonios 
de primera unión y reincidencia 
matrimonial

En el Cuadro 1 se examina la evolución de los matrimonios 
de acuerdo al estado civil anterior de los cónyuges al 
momento del matrimonio entre los años 1990 y 2018.  
En el año 1990 en más del 27% de los matrimonios uno 
de los cónyuges era reincidente. Ese porcentaje fue  

Cuadro 1  Distribución porcentual de los matrimonios por estado civil anterior de los cónyuges. Ciudad de Buenos Aires. 
Años 1990 - 1995 - 2000/2018

Año Estado civil anterior de los cónyuges

Total Ambos solteros Al menos uno reincidente

1990 100,0 72,4 27,6

1995 100,0 77,9 22,1

2000 100,0 81,4 18,6

2001 100,0 81,3 18,7

2002 100,0 79,7 20,3

2003 100,0 80,3 19,7

2004 100,0 80,7 19,3

2005 100,0 79,3 20,7

2006 100,0 80,3 19,7

2007 100,0 79,7 20,3

2008 100,0 78,8 21,2

2009 100,0 78,9 21,1

2010 100,0 80,1 19,9

2011 100,0 79,5 20,5

2012 100,0 80,3 19,7

2013 100,0 79,4 20,6

2014 100,0 78,9 21,1

2015 100,0 78,7 21,3

2016 100,0 78,7 21,3

2017 100,0 77,9 22,1

2018 100,0 77,1 22,9

Nota: se excluyen los casos que no siendo ambos solteros se ignora si al menos uno es reincidente.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

disminuyendo y hacia el año 2000 desciende por debajo 
del 20%. Con pequeños altibajos durante el transcurso del 
nuevo siglo la participación de este tipo de matrimonios 
se incrementó desde el 18,6% en el año 2000 al 22,9% en 
el año 2018.
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En el Gráfico 2 se presenta en valores absolutos la rein-
cidencia matrimonial de los divorciados según el sexo, 
observándose una cúspide al momento de instauración 

del divorcio vincular en 1987 que luego desciende en la 
década siguiente, y para el año 2018 son 1.653 varones  
y 1.247 mujeres divorciados los que se vuelven a casar.

Gráfico 2 Divorciados reincidentes según sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1987-2018

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

Cambios en la edad al casarse

La edad media al primer matrimonio se ha incrementado 
paulatinamente en ambos sexos (Cuadro 2). En los varones, 
pasa de 29,3 años en 1990 a 35,1 años en 2018 y en las 
mujeres, el paso fue de los 28 años a los 33,7 años, es decir 
que quienes se casaron por primera vez en 2018 son entre 
cinco y seis años mayores que quienes lo hicieron en 1990.

Cuadro 2 Edad media al primer matrimonio por sexo. Ciudad 
de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000/2018

Año Edad media (años)

Varón Mujer

1990 29,3 28,0

1995 29,5 28,2

2000 30,1 28,7

2001 30,3 28,9

2002 30,5 29,2

2003 30,6 29,4

2004 31,0 29,6

2005 31,3 30,1

2006 31,6 30,2

2007 32,0 30,6

2008 32,3 31,0

2009 32,5 31,2

2010 33,5 31,9

2011 33,6 31,8

2012 33,3 32,4

2013 33,8 32,8

2014 33,9 33,0

2015 34,1 33,2

2016 34,2 33,4

2017 34,7 33,2

2018 35,1 33,7

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía  
y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

Si bien la edad a la primera unión ha ido en aumento 
en ambos sexos, la brecha entre ambos se mantiene:  
a excepción del período 2012-2016, la brecha de edad a 
la primera unión entre varones y mujeres fue mayor a 1 
año, es decir los varones en promedio contaron con algo 
más de un año respecto de las mujeres.

¿Dónde nació la gente que se casa en la 
Ciudad de Buenos Aires?

Con respecto al lugar de nacimiento de los contrayentes 
el Cuadro 3 permite apreciar que la proporción de ma-
trimonios en los que ambos son argentinos se mantiene 
en valores cercanos al 80% desde mediados de la década 
de 1990 hasta el año 2007, mostrando una leve tendencia 
decreciente a partir del año 2008. En el año 2015 el peso 
de este tipo de matrimonios desciende en forma más 
acentuada alcanzando 71,2%, luego de un breve ascenso, 
en 2018 desciende hasta representar un 72,6% del total de 
matrimonios. En los extremos del período, el peso de este 
tipo de matrimonios se traduce en un descenso de casi 14 
puntos porcentuales.
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Cuadro 3 Distribución porcentual de los matrimonios por lugar de nacimiento de los cónyuges. Ciudad de Buenos Aires. 
Años 1990 - 1995 - 2000/2018

Año Lugar de nacimiento de los cónyugues 

Total Ambos en el país Al menos uno en el extranjero

1990 100,0 86,1 13,9

1995 100,0 82,6 17,4

2000 100,0 79,0 21,0

2001 100,0 79,3 20,7

2002 100,0 81,4 18,6

2003 100,0 82,4 17,6

2004 100,0 81,7 18,3

2005 100,0 81,9 18,1

2006 100,0 80,9 19,1

2007 100,0 80,1 19,9

2008 100,0 78,5 21,5

2009 100,0 78,0 22,0

2010 100,0 76,8 23,2

2011 100,0 76,9 23,1

2012 100,0 76,2 23,8

2013 100,0 76,7 23,3

2014 100,0 76,1 23,9

2015 100,0 71,2 28,8

2016 100,0 75,7 24,3

2017 100,0 75,2 24,8

2018 100,0 72,6 27,4

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

Endogamia por nivel educativo

Se presenta en el Cuadro 4 información para los años 1991, 
2008 y 2018 sobre endogamia educativa entre cónyuges de 
parejas heterosexuales. De un valor de 51% en el año 1991 
la homogamia asciende a 58,9% en 2018, lo que expresa 
un aumento de la paridad educativa a lo largo de 27 años.

Cuadro 4 Distribución porcentual de matrimonios heterosexuales según nivel educativo de los contrayentes. 
Años 1991-2008-2018

Año Total Ambos cónyuges 
en el mismo nivel 

educativo

Varón mayor 
que la mujer

Mujer mayor 
que el varón

Brecha 
de género

1991 100,0 51,0 20,6 28,4 37,9

2008 100,0 52,6 17,8 29,6 66,3

2018 100,0 58,9 14,9 26,2 76,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). Estadísticas vitales.

Las mujeres registran mayor nivel educativo que sus 
cónyuges, no obstante la mayor brecha educativa a su 
favor se registró en el año 2018. 
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