
De: Héctor Barros Vasquez  

Enviado el: lunes, 28 de septiembre de 2020 11:12 

Para: Jorge Abbott Charme 
CC: Marta Herrera Seguel; Adio Gonzalez Cortes 

Asunto: RE: Informa lo que indica. 

 
Muy buenos días don Jorge. 
 
Esperando que se encuentre bien junto a su familia, le informo que hoy me iré a teletrabajo por 
dos semanas, a no ser que por razones de servicio deba retornar antes, atendido a que el viernes 
me sometí al tratamiento inmunológico. El teletrabajo lo realizaré en el domicilio indicado en 
correo de más abajo como siempre. 
 
Un abrazo 
 
 

 
 

 
 

La información contenida en este mensaje (incluyendo cualquier archivo adjunto) es confidencial y exclusiva 
para sus destinatarios, y de responsabilidad personal de su emisor. Asimismo, advertimos que este mensaje 
puede contener información protegida por normas legales, por lo que su divulgación, copia, reproducción y 
distribución está expresamente prohibida y puede ser sancionada. Si ha recibido este mensaje por error, 
favor notifique al remitente y borre este correo electrónico y todos los archivos adjuntos. 

 
 
De: Jorge Abbott Charme  
Enviado el: viernes, 18 de septiembre de 2020 22:41 

Para: Héctor Barros Vasquez 

Asunto: RE: Informa lo que indica. 

 
Héctor, gracias por la información. Buen fin de semana. 
 

 

 
 
De: Héctor Barros Vasquez <hbarros@minpublico.cl>  
Enviado el: viernes, 18 de septiembre de 2020 14:06 

mailto:hbarros@minpublico.cl


Para: Jorge Abbott Charme <jabbott@minpublico.cl> 
CC: Marta Herrera Seguel <mherrera@minpublico.cl>; Adio Gonzalez Cortes 
<agonzalez@minpublico.cl> 
Asunto: RE: Informa lo que indica. 
 
Buenas tardes don Jorge. 
 
Le informo que el miércoles 16 de septiembre volví a trabajo presencial y Adio se fue a teletrabajo. 
 
Un abrazo y felices fiestas. 
 

 
 

 
 

La información contenida en este mensaje (incluyendo cualquier archivo adjunto) es confidencial y exclusiva 
para sus destinatarios, y de responsabilidad personal de su emisor. Asimismo, advertimos que este mensaje 
puede contener información protegida por normas legales, por lo que su divulgación, copia, reproducción y 
distribución está expresamente prohibida y puede ser sancionada. Si ha recibido este mensaje por error, 
favor notifique al remitente y borre este correo electrónico y todos los archivos adjuntos. 

 
 
De: Jorge Abbott Charme  

Enviado el: martes, 25 de agosto de 2020 18:56 
Para: Héctor Barros Vasquez 

CC: Marta Herrera Seguel 
Asunto: RE: Informa lo que indica. 

 
Estimado Héctor, lo principal es cuidar tu salud por lo que me parece muy bien que le hagas caso a 
tu médico. Con el Teletrabajo el lugar donde uno se encuentre es absolutamente secundario y lo 
importante que estés en el hogar familiar. 
Saludos cordiales 
 

 

 
 
De: Héctor Barros Vasquez <hbarros@minpublico.cl>  
Enviado el: martes, 25 de agosto de 2020 18:45 
Para: Jorge Abbott Charme <jabbott@minpublico.cl> 
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CC: Marta Herrera Seguel <mherrera@minpublico.cl> 
Asunto: Informa lo que indica. 
 
Estimado Fiscal, muy buenas tardes. 
 
Esperando que se encuentre bien junto a su familia, le informo que he estado en trabajo 
presencial desde la primera semana de julio, pero nuevamente la doctora me dispuso que debía 
volver a teletrabajo, por lo cual a contar de mañana volveré a trabajar desde mi domicilio ubicado 
en Ensenada N° 38 Comuna de los Vilos, en el cual está radicada mi familia  desde el año 2019, tal 
como le expliqué en marzo cuando me fui a teletrabajo. Cuento nuevamente con el certificado 
médico que expone la necesidad del teletrabajo atendido el pronóstico médico y el tratamiento 
que se me realiza. 
 
En caso de cualquier inconveniente que se produzca, estoy a una distancia que me permite estar 
en la oficina en un plazo no superior a 2 horas. 
 
Personalmente preferiría seguir en trabajo presencial pero está complejo en este momento, pero 
usted sabe de mi compromiso y el avance en las investigaciones a mi cargo, las cuales seguiré 
trabajando a teledistancia. 
 
Un abrazo 
 

 
 

 
 

La información contenida en este mensaje (incluyendo cualquier archivo adjunto) es confidencial y exclusiva 
para sus destinatarios, y de responsabilidad personal de su emisor. Asimismo, advertimos que este mensaje 
puede contener información protegida por normas legales, por lo que su divulgación, copia, reproducción y 
distribución está expresamente prohibida y puede ser sancionada. Si ha recibido este mensaje por error, 
favor notifique al remitente y borre este correo electrónico y todos los archivos adjuntos. 
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