
REUNIÓN NUEVA CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES Y ARCHIVERO JUDICIAL DE TALCA 

 

Con fecha 14 de Junio de 2021, a las 12:00 horas, en sus oficinas, se realizó reunión con la 

señora Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial de Talca doña Camila Jorquiera Monardez, 

a la que asistieron en representación del Consejo Regional Talca-Maule del Colegio de Abogados de 

Chile A.G. don Pedro Ignacio Albornoz Sateler, Presidente, y don José Luis Alvarez Tartari, Secretario. 

La reunión tuvo por objetivo presentarse ante la recién asumida auxiliar de la 

Administración de Justicia, tratar temas relevantes para el ejercicio profesional, y la atención del 

público que concurre a realizar trámites ante dicha auxiliar. 

Como resultado de la reunión, podemos señalar los siguientes: 

1.- Constatar la muy buena acogida de la Colega señora Jorquiera a la directiva del Colegio 

de Abogados y a los planteamientos expuestos; 

2.- La buena acogida a la solicitud de contar con nuevas dependencias del CBR de Talca, 

tema que ya estaba en los planes de la recién asumida Conservadora; 

3.- La buena acogida a la solicitud planteada de contar con una atención preferencial para 

los abogados y abogadas que concurren al CBR, con la destinación de una persona que atienda 

exclusivamente a los abogados y abogadas, así como la implementación de un lugar físico para que 

los y las profesionales puedan revisar los libros y archivos del CBR; 

4.- La buena acogida a la posibilidad de que en la pared del CBR se instale un listado con los 

abogados y abogadas afiliados(as) al Colegio de Abogados; 

5.- La Colega nos informó que el horario de atención del CBR de Talca será desde las 08:00 

y hasta las 15:00 horas, y que en caso de requerirlo un abogado o abogada se podrá facilitar la 

revisión de libros y archivos entre las 15:30 y las 17:30 horas; 

7.- Además se ofreció por la Colega Conservadora la coordinación y línea directa con ella 

para atender los requerimientos de los y las abogados(as), con la idea de prestar siempre el mejor 

servicio. 
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