
A DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA 

Mediante acceso a la información pública, la Sra. Claudia Luzardo solicita acceso a la 

siguiente información:  

1. Desde el inicio de la pandemia cuantas personas murieron en Uruguay por Covid 19, 

y cuántas con Covid 19. 

En cuanto a los fallecidos con diagnóstico COVID-19, dicha información es publicada en los 

informes epidemiológicos diarios, disponibles a través de distintas vías de acceso. A modo 

de ejemplo se cita la página web (https://www.gub.uy/ministerio-salud-

publica/comunicacion/noticias) y la APP "CORONAVIRUS UY".  

Asimismo, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de la Salud, 

publica el informe sobre mortalidad COVID-19, siendo la última información disponible la 

publicada en https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/informe-

epidemiologico-sobre-mortalidad-covid-19-del-31-diciembre-2020.  

2. Franjas de edad de todas las personas que murieron por Covid 19 y cuántas tenían 

patologías previas y cuántas no. 

Toda la información disponible en el Ministerio al respecto, se incluye en los informes sobre 

mortalidad referidos en la pregunta anterior.  

3. Cuántas personas murieron por otras enfermedades en el mismo periodo. 

El Departamento de Estadísticas Vitales publica la cantidad de defunciones, la cual el 

interesado puede discriminar o sistematizar en función de diversas variables disponibles. 

Dicha información se encuentra publicada en https://uins.msp.gub.uy/, con excepción de la 

información correspondiente al año 2020, que aún continúa siendo sistematizada. Se agrega 

al presente informe, cuadro utilizado en respuesta anterior, similar a la requerida en este 

expediente.  
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4. Cuántas personas murieron por gripe estacional y neumonía en los 5 años 

anteriores. 

Como se señaló anteriormente, toda la información disponible sobre defunciones se 

encuentra publicada en la web https://uins.msp.gub.uy/ 

5. Cuáles son los compuestos de las vacunas que utiliza Uruguay. 

El Ministerio publica los prospectos de todas las vacunas disponibles en su página web. 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/prospectos-

vacunas-incluidas-certificado-esquema-vacunacion-vigente 

6. Que efectos secundarios provocan las vacunas. 

La primera puntualización que corresponde realizar, es que las vacunas (al igual que 

cualquier medicamento) no “provocan” efectos secundarios; sino que “pueden” provocarlos 

en algunos casos. Dicha información es contenida en cada prospecto.   

7. Que garantías firmo el estado uruguayo para la compra de vacunas 

Por Resolución de Presidencia de la República de fecha 3 de febrero de 2021, dictada en 

Consejo de Ministros, las negociaciones y acuerdos comerciales celebrados con los 

laboratorios, en el marco del proceso de adquisición de vacunas COVID-19, han sido 

declarados confidenciales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.381. 

Conforme a los fundamentos de la resolución de referencia, “las negociaciones y los 

contratos celebrados respecto de la adquisición de las vacunas contra el virus SARSCoV-2 se 

encuentran amparados por cláusulas de confidencialidad que impiden la revelación de su 

contenido de forma total o parcial” y “el incumplimiento de los acuerdos y cláusulas de 

confidencialidad harían incurrir al Estado uruguayo en responsabilidad, poniendo en riesgo 
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la ejecución de los contratos suscriptos y de aquellos a suscribirse”, razón por la cual, la 

información fue considerada confidencial, al amparo del artículo 10 de la Ley N° 18.381. 
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8. Costo para el estado uruguayo del costo de las vacunas 

Corresponde remitirse a respuesta anterior.  

En virtud de lo informado, se eleva sugiriendo hacer lugar a lo solicitado, con excepción de 

aquella información declarada confidencial o que no se encuentra disponible en este 

Ministerio (artículos 10 y 14 de la Ley N° 18.381).  

 

----- Mensaje reenviado ----- 

De: "MSP (NOREPLY)" <msp@portal.gub.uy> 

Para: digese@msp.gub.uy 

Enviados: Miércoles, 24 de Marzo 2021 7:49:51 

Asunto: Solicitud de acceso a la informacion 

 

Claudia Luzardo ([webform_submission:values:correo_electronico:raw]) ha 

enviado la siguiente consulta: 

 

Solicitud de acceso 

Información personal 

Nombre completo: 
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Claudia Luzardo 

 

Documento de identidad: 

36599893 

 

Dirección: 

Av Italia Apto 205 

 

Teléfono: 

094899793 

 

Correo electrónico: 

[ mailto:luzardopc@hotmail.com | luzardopc@hotmail.com ] 

 

Datos de la solicitud 

Información solicitada: 

Solicito la siguiente información: 

1. Desde el inicio de la pandemia cuantas personas murieron en Uruguay 

por Covid 19, y cuántas con Covid 19. 

2. Franjas de edad de todas las personas que murieron por Covid 19 y 

cuántas tenían patologías previas y cuántas no. 

3. Cuántas personas murieron por otras enfermedades en el mismo 

periodo. 

4. Cuántas personas murieron por gripe estacional y neumonía en los 5 

años anteriores. 

5. Cuáles son los compuestos de las vacunas que utiliza Uruguay. 

6. Que efectos secundarios provocan las vacunas. 

7. Que garantías firmo el estado uruguayo para la compra de vacunas 

8. Costo para el estado uruguayo del costo de las vacunas 
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Ministerio de Salud Pública 

Dirección General de Secretaría 

VISTO: la solicitud de información pública efectuada por la Sra. Claudia Luzardo, 

al amparo de lo dispuesto por la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008; 

RESULTANDO: que el peticionante solicita información referente a: i) desde el 

inicio de la pandemia cuantas personas murieron en Uruguay por Covid 19, y 

cuántas con Covid 19; ii) franjas de edad de todas las personas que murieron por 

Covid 19 y cuántas tenían patologías previas y cuántas no; iii) cuántas personas 

murieron por otras enfermedades en el mismo periodo; iv) cuántas personas 

murieron por gripe estacional y neumonía en los 5 años anteriores; v) cuáles son los 

compuestos de las vacunas que utiliza Uruguay; vi) que efectos secundarios 

provocan las vacunas; vii) que garantías firmo el estado uruguayo para la compra de 

vacunas; viii)  costo para el estado uruguayo del costo de las vacunas; 

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

excepción de aquella información declarada confidencial o que no se encuentra 

disponible en este Ministerio (artículos 10 y 14 de la Ley N° 18.381);                                                  

                               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; 

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 con excepción de aquella información 

declarada confidencial o que no se encuentra disponible en este Ministerio 

(artículos 10 y 14 de la Ley N° 18.381), en referencia a la solicitud 

efectuada por la Sra. Claudia Luzardo, al amparo de lo dispuesto por la Ley 

Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008. 

001-3-2010-2021 RESPUESTA  ACCESO A LA INFORMACION SRA. CLAUDIA LUZARDO.pdf

11Documento: 12/001/3/2010/2021  Actuación: 3



2º) 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  001-3-2010-2021 

AA. 
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