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LEY Nº 386-A 
 

Capítulo I 
Objeto de la ley 

 
ARTÍCULO 1º.- A los efectos de la presente Ley, para las finalidades que la 
misma indica, créase el Colegio de Arquitectos de San Juan, con personería 
jurídica de derecho público no estatal, como organismo independiente de la 
administración pública, con capacidad jurídica para actuar pública y privadamente, 
con asiento en la Capital de la Provincia de San Juan, y sin perjuicio de la 
instalación de regionales del colegio y delegaciones en ciudades y localidades del 
interior de la misma. 
El Colegio de Arquitectos de San Juan, estará integrado por todos los 
profesionales Arquitectos matriculados en el registro que llevará. Será regido por 
la Asamblea de Colegiados y por un Consejo Superior de carácter ejecutivo, 
conforme a las disposiciones de la presente Ley y de las reglamentaciones que en 
consecuencia se dicten. 
 

Ámbito de aplicación 
 
ARTÍCULO 2º.- El ejercicio de la profesión de los Arquitectos en todas sus 
modalidades y en el ámbito de la Provincia de San Juan, queda sujeto a las 
disposiciones de la presente Ley, a los decretos reglamentarios que de la misma 
dicte el Poder Ejecutivo Provincial, y de las normas complementarias que 
establezcan los organismos competentes por ella creados. 
 

Título profesional 
 

ARTÍCULO 3º.- La palabra Arquitecto/a es reservada exclusivamente para 
personas físicas diplomadas en universidades oficiales o privadas reconocidas por 
el Estado o extranjeras que hubieren revalidado su título en universidad oficial o 
estuviesen dispensados de hacerlo en virtud de algún tratado internacional. 
 
ARTÍCULO 4º.- En las sociedades de profesionales entre sí o con otras 
personas, el uso del título de Arquitecto/a corresponderá exclusiva e 
individualmente a cada uno de los profesionales con dicho título. En las 
denominaciones que adopten aquellas sociedades no se podrá hacer referencia al 
título profesional, si no lo poseen en la totalidad de sus componentes. 
 
ARTÍCULO 5º.- En todos los casos el uso público del título en el ejercicio de la 
profesión de Arquitecto se hará exactamente en la forma que ha sido expedido sin 
omisiones ni agregados que induzcan a error. Considérese como uso del título el 
empleo de términos, leyendas, insignias, emblemas, dibujos y demás expresiones 
de las que pueda inferirse la idea del ejercicio profesional. 
 
ARTÍCULO 6º.- Se considera ejercicio profesional, todo acto que suponga, 
requiera o comprometa la aplicación de los conocimientos propios de las personas 
con diplomas de los comprendidos en el artículo 3º de la presente Ley. 
 

Capítulo II 
Concepto del ejercicio profesional 

 
ARTÍCULO 7º.- Se considera ejercicio profesional, a toda actividad técnica 
científica y/o de creación y su consiguiente responsabilidad, sea esta realizada en 
forma pública o privada, libremente o en relación de dependencia y que requiera a 
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la capacidad que otorga el título proporcionado por universidades oficiales o 
privadas reconocidas por el Estado, y sea propia de los diplomados en la carrera 
de Arquitecto, dentro del marco de sus incumbencias fijadas por autoridad 
nacional competente, tales como: 

 
a) La prestación de servicios, asesoramientos, estudios, anteproyectos, proyectos, 

dirección técnica, representación técnica, conducción técnica, cálculos, 
administración, relevamientos, estudios y toda otra tarea mediante la cual 
permita registrar la obra ante los organismos competentes que corresponda, de 
obras de arquitectura, medio ambiente, urbanismo, planeamiento, 
infraestructura y diseño general. 

b) La realización de estudios, informes, dictámenes, pericias, consultas, laudos, 
documentación técnica, etc. sobre asuntos específicos de la profesión, sea ante 
autoridades judiciales, administrativas o legislativas o a requerimiento particular. 

c) El desempeño de cargos, funciones, comisiones o cuerpos, etc. en 
reparticiones públicas o privadas, en forma permanente u ocasional, para cuya 
designación o ejercicio se requiere el título de Arquitecto. El ejercicio de la 
docencia, en cuanto se refiere a los títulos habilitantes, queda incluido en las 
previsiones de la presente Ley. 

d) La investigación, experimentación, realización de ensayos y divulgación técnica 
científica y/o de creación sobre asuntos de arquitectura o urbanismo. 

 
Modalidades 

 
ARTÍCULO 8º.- El ejercicio profesional deberá llevarse a cabo mediante la 
prestación personal de los servicios a través de personas de existencia física, 
legalmente habilitadas y bajo la responsabilidad de su sola firma. 
 
ARTÍCULO 9º.- La profesión puede ejercerse mediante la actividad libre o en 
relación de dependencia, previa matriculación en el Colegio de Arquitectos de San 
Juan, según las siguientes modalidades:  
 
a) Libre Individual: Cuando el convenio se realice ante comitente, ya sea este 

público o privado, con un único profesional, asumiendo éste todas las 
responsabilidades de la tarea y percibiendo todos los honorarios 
correspondientes. 

b) Libre Asociado: -entre arquitectos-, cuando comparten en forma conjunta 
responsabilidades y beneficios de dicho ejercicio ante el comitente, sea este 
público o privado. 

c) Libre Asociado: -Con otros profesionales-, en colaboración habitual u ocasional, 
cubriendo el Arquitecto su cuota de responsabilidad y beneficios, ante el 
comitente público o privado, según estipule el contrato de asociación registrado 
ante el Colegio de Arquitectos de San Juan. 

d) En relación de dependencia: A toda tarea consistente en el desempeño de 
empleos, cargos, misiones, etc., en instituciones, reparticiones, empresas, 
talleres, etc., públicas o privadas, que revista el carácter de servicio personal 
profesional que implique el título de Arquitecto/a. 

 
ARTÍCULO 10.- El Registro de Profesionales que llevará el Colegio de 
Arquitectos de San Juan, será único en la Provincia. Los organismos públicos 
podrán llevar registros siempre que no impliquen una nueva matriculación y/o 
contribución pecuniaria que grave el ejercicio de la profesión. 
 
ARTÍCULO 11.- Vencido el término de la habilitación anual, el Colegio de 
Arquitectos de San Juan, enviará a los Poderes Públicos con residencia en la 
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Provincia, la nómina de los Profesionales matriculados en su registro y habilitados 
que se encuentren en condiciones para el ejercicio de la profesión, y hacer 
conocer cualquier modificación que se produjera durante el transcurso del año. 
Los Poderes Públicos no autorizarán la tramitación de los trabajos que estén a 
cargo de profesionales no matriculados o que se encuentren inhabilitados para el 
ejercicio de la profesión en oportunidad de solicitar tal autorización. 
 

Condiciones para la matriculación 
 
ARTÍCULO 12.- Para ejercer la profesión de Arquitecto/a en la Provincia de 
San Juan, se requiere como condición indispensable la obtención de la Matrícula 
en el Colegio de Arquitectos de San Juan y mantenerla vigente mediante la 
habilitación anual, según lo establecido en el reglamento que sobre el particular se 
dicte. 
Dicha matriculación podrá ser activa o pasiva. 
 

Requisitos para la matriculación 
 
ARTÍCULO 13.- El Arquitecto/a que solicite la matrícula deberá cumplimentar 
los siguientes requisitos: 

 
a) Poseer título de Arquitecto/a según el artículo 3º, de la presente Ley. 
b) Acreditar la identidad personal y registrar su firma. 
c) Fijar domicilio real y profesional, este último en jurisdicción provincial. 
d) Manifestar bajo juramento no estar afectado por inhabilitación o incapacidad. 
e) No encontrarse afectado por incompatibilidad legal. 
f) Cumplimentar los requisitos administrativos que para cada situación establezca 

la presente Ley, los reglamentos y normas complementarias que el Colegio 
dicte. 

 
ARTÍCULO 14.- En ningún caso podrá denegarse la matrícula profesional por 
razones ideológicas, políticas, raciales o religiosas. 
 

Capítulo III 
Derechos y obligaciones 

 
ARTÍCULO 15.- Son obligaciones de los Arquitectos/as matriculados: 

 
a) Denunciar las transgresiones a las normas de la presente Ley, sus decretos 

reglamentarios y normas complementarias, en la medida que impliquen una 
contribución al mejor ejercicio de la profesión. 

b) Desempeñar como carga pública y en virtud de la solidaridad profesional, los 
cargos y funciones que le asigne el Colegio, salvo causa debidamente 
justificada. 

 
ARTÍCULO 16.- Son derechos de los Arquitectos matriculados: 

 
a) Percibir la totalidad de sus honorarios profesionales a través del Colegio, con 

arreglo a las leyes de aranceles vigentes, reputándose nulo todo pacto entre 
profesionales y comitentes en el que se estipule montos inferiores a aquellos. 
En caso de falta de pago de honorarios, su cobro se realizará por vía de 
apremio. 

b) Recibir protección jurídico-legal del Colegio, concretarla en asesoramiento e 
información.  




