
2018 2019

Código Frecuencia Frecuencia

Muertes por enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) 3.433 3.545

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (J00-J06) 0 1

Influenza (gripe) y neumonia (J10-J18) 1.089 1.190

Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) 80 87

Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores (J30-J39) 6 3

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) 1.134 1.262

Enfermedades del pulmón debida a agentes externos (J60-J70) 214 220

Otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente el intersticio (J80-J84) 169 177

Afecciones supurativas y necróticas de las vías respiratorias inferiores (J85-J86) 16 10

Otras enfermedades de la pleura (J90-J94) 27 21

Otras enfermedades del sistema respiratorio (J95-J99) 698 574

Muertes por enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) 8.614 8.855

Muertes por tumores (neoplasias) (C00-D48) 8.094 8.437

Muertes por tumores malignos (C00-C97) 7.814 8.089

Muertes por tumores in situ (D00-D09) 0 0

Muertes por tumores benignos (D10-D36) 34 34

Muertes por tumores de comportamiento incierto o desconocido (D37-D48) 246 314

Muertes por trastornos mentales & del comportamiento (F00-F99) 1.824 1.627

Año
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A DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA 

Atento a que la información solicitada fuera agregada en actuación que antecede, se eleva
sugiriendo hacer lugar a la pretensión. 

Respecto a la información correspondiente al año 2020, aún no ha culminado de ser procesada,
razón por la cual, en este punto y a la fecha, no es posible brindar lo pretendido, correspondiendo
aplicar lo dispuesto en el artículo 14 inciso primero de la Ley N° 18.381.  

10Documento: 12/001/3/338/2021  Actuación: 3



Ministerio de Salud Pública 

Dirección General de Secretaría 

 

VISTO: la solicitud de información pública efectuada por el Sr. Martín 

Otheguy, titular de la cédula de identidad Nº 2.858.456-5, al amparo de lo 

dispuesto por la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008; 

RESULTANDO: que el peticionante solicita conocer los siguientes datos 

sobre mortalidad (desglosados año por año): i) cuántos fallecimientos se 

registraron por enfermedades respiratorias en 2018, 2019 y 2020, 

incluyendo COVID-19; ii) dentro de las enfermedades respiratorias, cuáles 

fueron las causas de fallecimientos en 2018, 2019 y 2020; iii) cuántos 

fallecimientos se registraron por enfermedades cardiovasculares en 2018, 

2019 y 2020; iv) cuántos fallecimientos se registraron por cáncer en 2018, 

2019 y 2020 y v) cuántos fallecimientos se registraron por trastornos 

mentales y del comportamiento en 2018, 2019 y 2020; 

 CONSIDERANDO: I) que corresponde hacer lugar a lo peticionado con 

excepción de la información que no se encuentra en poder de este 

Ministerio, rigiendo para ello lo establecido en el artículo 14 de la Ley Nº 

18.381 de 17 de octubre de 2008; 

                                    II) que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 de 

la citada disposición legal, el acto que resuelva la petición debe emanar del 

jerarca máximo del Inciso o quien posea facultades delegadas al efecto; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido por 

Resolución Ministerial Nº 38/991 de 22 de enero de 1991; 
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA 

en ejercicio de las atribuciones delegadas  

R E S U E L V E: 

1º) Autorízase el acceso a la información en forma parcial, referente a la 

solicitud efectuada por el Sr. Martín Otheguy, titular de la cédula de 

identidad Nº 2.858.456-5,  al amparo de lo dispuesto por la Ley Nº 

18.381 de 17 de octubre de 2008. 

2°) Notifíquese a la parte interesada a través de Secretaría de la 

Dirección General de Secretaría. Pase al Departamento de 

Comunicaciones para su publicación en la página web Institucional. 

Cumplido, archívese. 

 

Ref. Nº  001-3-338-2021 

VC 
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Se otorgó el Nº de Res. DIGESE 45 - 2021  
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