
DAMNIFICADO 

Apellido y Nombre:  Julio 

Edad: 42 años     Sexo: M 

Miembro superior hábil: Der.    Tarea: Obrero 

Ingreso a la Empresa: 01/05/89   Antigüedad en la Tarea: 12 años 

ASEGURADORA: ART 

Empleador: Municipalidad 

FUNDAMENTOS 

Solicitante y motivo de la Intervención: El damnificado solicita por Divergencia en la Incapacidad Laboral 

Parcial Permanente y Definitiva por Accidente de Trabajo. La A.R.T. brindó la atención y luego de tratarlo 

otorgó el Alta. En expediente se dictaminó, con fecha 05/09/01 que el trabajador continuaba con ILT, con 

prestaciones médicas (reparación quirúrgica de eventración abdominal, psicodiagnóstico y si cabe, 

psicoterapia) 

Fecha del Siniestro: 20/02/2001, 20,30 hs. Nuevo parte de enfermo 25/10/2001 

Establecimiento y domicilio del siniestro: En la vía pública (en pasarela de Barrio Flores) 

Sector: Municipio Puesto o Tarea: Obrero 

Agentes de Riesgo del puesto: No refiere 

Descripción del siniestro: Refiere que yendo a su casa es agredido y baleado en flanco abdominal 

izquierdo, recibió asistencia en Hospital Lagomaggiore. Persistió eventración y reacción vivencial. Fue 

operado en Octubre por su eventración, refiere tener dolores abdominales, cambios de carácter (irritable, 

intolerante, menor tranquilidad para el diálogo). 

Lesiones provocadas: Herida de arma de fuego (calibre 22) en abdomen con orificio de entrada en flanco 

izquierdo y perforación de intestino, sin orificio de salida. Reacción vivencial anormal. 

Tratamiento efectuado: Internación, cirugías, reposo. 

Examen Físico específico: Examen Médico (específico de la patología denunciada). Estatura: 177 cm; 

Peso: 102 kg. Aparato Osteomuscular: Marcha: eubásica. Postura de pie: elástica. Col cervical: sin 

particularidades. Columna Dorso Lumbar: sin particularidades. Fuerza muscular conservada. Tono y 

trofismo muscular conservado. Cicatriz abdominal de 35 cm. supra e infra umbilical, que respeta ombligo, 

con cicatrices horizontales, supra e infra umbilicales. Se palpa malla. Examen psíquico: Atiende, percibe, 

comprende, se encuentra globalmente orientado, no evidencia alteraciones del juicio de realidad ni del 

razonamiento lógico, la afectividad se encuentra acorde con el relato, el discurso conserva estructura 

gramatical, semántica, sintaxis conforme al grado de inteligencia y de cultura desarrollado, la conducta 

durante el examen evidenció buena colaboración con los profesionales. Refiere temor a los ruidos y 

balazos, irritabilidad, intolerancia. Refiere cefalea, no vértigos ni fallas de memoria; no se constatan 

trastornos cognitivos, afectivos ni conductuales de significación. 

Duración del tratamiento: 52 días. Fecha de alta: 27/05/01; 17/12/2001 

Cese de la I.L. Temporaria dada por la ART: 17/12/2001 Motivo del cese: Alta médica.  

Preexistencias: No refiere 

Causa o dificultad para desarrollar la Tarea: Dolor de abdomen, inseguridad y temor. 

Estudios y/o Documentación presentada: Constancias de tratamiento. Informe entrevista Médico 

psiquiatra: Síndrome de Stress post traumático con reacción vivencial anormal grado II. 

Incapacidad otorgada por Aseguradora: Ninguna 

Emplazamiento a la ART: A presentar Psicodiagnóstico ordenado en expediente anterior. No 

cumplimentado. Se efectuó entrevista con Médico Psiquiatra. 

Estudios y/o Documentación: Ninguno.  

DIAGNÓSTICO 

Eventración abdominal corregida por herida de abdomen. Reacción vivencial. Código O. M. S.: F43.1  



CONCLUSIONES 

Con los datos disponibles y del análisis de los factores etiogénico, topográfico y cronológico, el Sr. Julio, 

sufrió un accidente de trabajo el día 20/02/2001, que le ocasionó Eventración abdominal corregida por 

herida de abdomen. Reacción vivencial anormal generándole una Incapacidad Laborativa Parcial 

Permanente y Definitiva del DIEZ con CINCO por Ciento (10,05 %), de acuerdo a la Tabla de Evaluación 

de Incapacidades Laborativas, Dto. 659/96, Ley Nº 24557.   

PRESTACIONES EN ESPECIE 

Brindadas: Suficientes y adecuadas 

A brindar: Debe recibir prestaciones psicoterapéuticas 

CONTINGENCIAS 

ACCIDENTE DE TRABAJO: SI ENFERMEDAD INCULPABLE: NO 

ENFERMEDAD PROFESIONAL: NO ACCIDENTE NO LABORAL: NO  

INCAPACIDAD 

Preexistencias: No refiere       capacidad residual. 100 % 

LESIONES         PORCENTAJE 

1) Reacción vivencial anormal grado II  10.00 % 

  Sub total: 10.00 % 

FACTORES DE PONDERACIÓN  

Tipo de Actividad: 5 % 00.05 % 

Reubicación Laboral: No amerita recalificación  00.00 % 

Edad: 42 a 00.00 %  

 Sub total: 00.05 % 

PORCENTAJE TOTAL 10.05 % 

TIPO: Permanente      GRADO: Parcial     

CARÁCTER: Definitivo    GRAN INVALIDEZ: NO   
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