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Ministerio de Salud Pública 

Dirección General de Secretaría 

VISTO: la solicitud de información pública efectuada por la Sra. María Bettina 

Galo Viegas, titular de la cédula de identidad Nº xxxxxxxx, al amparo de lo 

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

RESULTANDO: que la peticionante solicita información sobre: 1) cantidad de 

infectados por el virus de la influenza (gripe) en cualquiera de sus variantes, en 

los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, detallados por año; 

2) cantidad de ingresos por gripe y cualquier patología asociada a todos los CTI 

del Uruguay detallado por años; 3) cantidad de fallecidos en cada uno de esos 

años por el virus de la influenza y todas sus variantes (gripe); 4) cantidad de 

fallecidos por Sars-Cov.2 /Covid 19 en 2020 y 2021, detallados por años y 

meses; 5) cantidad de vacunados en total, desde el comienzo de la vacunación 

contra el Sars-Cov.2 /Covid 19, detallando qué vacuna se dio, edad, sexo, 

departamento del domicilio y de la vacunación; 6) cantidad de ingresos a CTI pos 

vacunación, indicando edad, sexo, dosis, vacuna dada y efecto adverso 

presentado; 7) cantidad de positivos Covid pos vacunación, detallando edad, 

sexo, dosis y vacuna dada; 8) cantidad de fallecidos pos vacunas, indicando sexo, 

edad, vacuna inoculada, dosis y efectos adversos que lo llevan a la muerte; 

9) sobre el RT-PCR: 9.1- cuántos hisopados RT-PCR se han practicado desde el 

comienzo de la declaración de pandemia en Uruguay; 9.2- a qué CT se realizaron 

los PCR desde el comienzo de la declaración de pandemia; 9.3- a qué valor 

fueron adquiridos los Kit RT-PCR y a qué empresas, detallando país de origen; 

9.4- qué otros análisis se practican sobre la base de los PCR para determinar 

Covid 19; 10) los estudios serológicos que se practican determinan la cantidad de 

anticuerpos contra el Sars-Cov.2 que tiene cada persona, esto significa que 

efectivamente   la   persona   tiene   inmunidad   contra   el   SarsCov.2/Covid19; 

11) cuántos pacientes en Uruguay han dejado de ser atendidos a raíz del 

Covid19, motivos y patologías; 12) que tratamiento se instruye al paciente con un 

RT-PCR positivo a Covid 19 en los centros de salud; 13) existen en el mundo 
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otros tratamientos que se han investigado, publicado y corroborado por pares, 

que no son las vacunas Covid 19, se han estudiado para tratamientos contra el 

Covid: Invermectina, Dióxido de Cloro, etc. y si la respuesta es no, por qué 

causa? 14) quienes son todas las personas afectadas al GACH directa o 

indirectamente; 15) quienes son las personas afectadas al tratamiento de la 

Pandemia en el Ministerio de Salud Pública, detallando especialidad, 

conocimiento, experiencia en patologías relacionadas; 16) método por el que se 

aprueban las vacunas en general y en particular las de terapias génicas contra el 

Covid 19 en Uruguay; 17) quiénes son los responsables de determinar en 

Uruguay la eficacia y seguridad de las vacunas Covid 19 y 18) el Sars-Cov.2 ha 

sido aislado, secuenciado y purificado según método científico para elementos 

pequeños en Uruguay? si la respuesta es sí, indicar por quién, documentación al 

respecto, publicación, corroborado por pares (quiénes); 

CONSIDERANDO: I) que se ha entendido necesaria una prórroga para recabar 

la información respectiva; 

II) que corresponde en consecuencia prorrogar el plazo que 

alude el Artículo 15 de la Ley Nº 18.381, a regir a partir del vencimiento del 

original; 

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) Prorrógase el plazo que refiere el Artículo 15 de la Ley Nº 18.381 de 17 de 

octubre de 2008, en referencia a la solicitud de la Sra. María Bettina Galo 

Viegas, titular de la cédula de identidad Nº xxxxxxxxx, por el máximo 

legal a partir del vencimiento del plazo original. 

2º) Notifíquese a la parte interesada a través de Secretaría de la Dirección 

General de Secretaría. Cumplido, pase a la Dirección General de la Salud. 

 

Ref. Nº 001-3-3590-2021 

MO 
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A DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA 
 

Exp. Ref. N° 3/3590/2021.- 

 

Mediante acceso a la información pública, María Bettina Galo Viegas solicita la 

siguiente información: 

1. Cantidad de infectados por el Virus de la Influenza (Gripe) en cualquiera de 

sus variantes en los años 2015, 2016, 2017, 2018 , 2019, 2020, 2021, 

detallados por año. 

 

 
2. Cantidad de ingresos por Gripe y cualquier patología asociada a todos los CTI 

del Uruguay detallado por años. 

Consultadas la Dirección General del Sistema Nacional de Salud y la División 

Epidemiología, se responde que no se cuenta con dicha información discriminada. 

 

 
3. Cantidad de muertos en cada uno de esos años por el virus de la Influenza y 

todas sus variantes (Gripe) 

Fallecidos por Influenza (gripe) y Neumonía viral no especificada y Neumonía no 

especificada: 
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Causa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

J09 0 9 2 8 7 1 

J10 1 2 0 1 2 0 

J11 2 5 5 3 4 0 

J129 1 5 0 1 3 0 

J189 1054 1278 1032 1024 1135 769 

El Ministerio de Salud Pública no cuenta a la fecha con la información referente al año 

2021, en la medida que el año se encuentra en curso y por ende sus resultados no 

están disponibles. 

Se adjunta además enlace al siguiente informe: "Vigilancia de la Mortalidad por todas 

las causas Enero a julio 2015-2020" https://www.gub.uy/ministerio-salud- 

publica/sites/ministerio-salud- 

publica/files/documentos/noticias/Informe%20preliminar%20de%20mortalidad%20gl 

obal%20enero-julio.pdf 

 
 

4. Cantidad de muertos por Sars-Cov.2 /Covid19 en 2020 y 2021, detallados por 

años y meses. 

El Ministerio de Salud Pública publica todos los datos disponibles sobre fallecimientos 

a través de los boletines epidemiológicos, disponibles en 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/tematica/boletines-epidemiologicos y 

también en la APP Coronavirus. 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-publica/files/documentos/noticias/Informe%20preliminar%20de%20mortalidad%20global%20enero-julio.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-publica/files/documentos/noticias/Informe%20preliminar%20de%20mortalidad%20global%20enero-julio.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-publica/files/documentos/noticias/Informe%20preliminar%20de%20mortalidad%20global%20enero-julio.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-publica/files/documentos/noticias/Informe%20preliminar%20de%20mortalidad%20global%20enero-julio.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/tematica/boletines-epidemiologicos
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De cualquier forma, existe una revisión posterior a cargo de un comité de técnicos de 

la Dirección General de la Salud, cuyo último informe disponible (correspondiente a  

fines del año 2020) surge del siguiente enlace: 

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

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

 
 

5. Cantidad de Vacunados en total desde el comienzo de la Vacunación contra el 

Sars-Cov.2 /Covid19. Detallando qué vacuna se dio, edad, sexo, departamento 

del domicilio y de la Vacunación. 

Se cuenta a la fecha con la información que se adjunta, en función del departamento 

de vacunación (corresponde destacar que no se cuenta con departamento de 

domicilio). 

 

 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/informe-epidemiologico-sobre-mortalidad-covid-19-del-31-diciembre-2020
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/informe-epidemiologico-sobre-mortalidad-covid-19-del-31-diciembre-2020
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6. Cantidad de ingresos a CTI post vacunación, indicar detalladamente edad, 

sexo, dosis y vacuna dada, y qué efecto adverso presentaron. 

Toda la información disponible a la fecha surge de los informes preliminares que 

pueden obtenerse del siguiente enlace: 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/tercer-estudio- 

efectividad-vacunacion-anti-sars-cov-2-uruguay-30-junio-2021 

Del mismo surgen todos los ingresos por COVID-19, con todas las variables requeridas, 

con excepción de la discriminación por sexo. 

En relación al informe de efectos adversos, está siendo elaborado y será publicado a la 

brevedad. 

 

 
7. Cantidad de positivos Covid post vacunación, detallando edad, sexo, dosis y 

vacuna dada. 

Toda la información disponible a la fecha se encuentra en el siguiente informe: 
 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/tercer-estudio- 

efectividad-vacunacion-anti-sars-cov-2-uruguay-30-junio-2021 

 

 

8. Cantidad de muertos pos vacunas, indicando sexos, edades, vacunas 

inoculadas, a qué dosis fallecen y efectos adversos que lo llevan a la muerte. 

Toda la información disponible a la fecha se encuentra en el siguiente informe: 
 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/tercer-estudio- 

efectividad-vacunacion-anti-sars-cov-2-uruguay-30-junio-2021 

No hay fallecimientos reportados en los cuales se haya demostrado que la vacuna 

COVID-19 es la causa de fallecimiento como efecto adverso. 

 
 

9. 1. SOBRE EL RT-PCR: 91. Cuántos Hisopados RT-PCR se han practicado desde el 

comienzo de la declaración de pandemia en Uruguay. 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/tercer-estudio-efectividad-vacunacion-anti-sars-cov-2-uruguay-30-junio-2021
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/tercer-estudio-efectividad-vacunacion-anti-sars-cov-2-uruguay-30-junio-2021
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/tercer-estudio-efectividad-vacunacion-anti-sars-cov-2-uruguay-30-junio-2021
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/tercer-estudio-efectividad-vacunacion-anti-sars-cov-2-uruguay-30-junio-2021
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/tercer-estudio-efectividad-vacunacion-anti-sars-cov-2-uruguay-30-junio-2021
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/tercer-estudio-efectividad-vacunacion-anti-sars-cov-2-uruguay-30-junio-2021
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La información surge del siguiente enlace https://www.gub.uy/sistema-nacional- 

emergencias/pagina-embebida/visualizador-casos-coronavirus-covid-19-uruguay 

 
 

9. 2.A qué CT se realizaron los PCR desde el comienzo de la declaración de 

pandemia. 

El Ministerio de Salud Pública no discrimina por CT. El valor del CT de cada kit de 

reactivo para interpretar el resultado de la PCR está establecido por el fabricante del 

kit. 

 

 
9. 3.A qué valor fueron adquiridos los Kit RT-PCR y a qué empresas, detallar país 

de origen. 

Se adjunta información remitida por el Departamento de Adquisiciones y Suministros: 
 

  

Insumo Determinación SARS COVID x PCR en tiempo real 

Marca GeneFinder - Elitech Group 

Pais de Origen No surge de los antecedentes 

Precio unitario $ 218.350 (Iva 10 % Incluido) 

Proveedor CABINSUR S.A. 

Fecha de compra 25/01/2021 

 
  

Insumo Determinación SARS COVID x PCR en tiempo real 

Marca Thermo Scientific Superscript 

Pais de Origen No surge de los antecedentes 

Precio unitario $ 218.350 (Iva 10 % Incluido) 

Proveedor CABINSUR S.A. 

Fecha de compra 28/10/2020 

 
  

Insumo Kits para diagnóstico en tiempo real QRT - PCR 

Marca Thermo Scientific Superscript 

Pais de Origen No surge de los antecedentes 

Precio unitario $ 180.987,00 (Iva 22 % Incluido) 

Proveedor TAGACA S.R.L. 

Fecha de compra 29/07/2020 

https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/pagina-embebida/visualizador-casos-coronavirus-covid-19-uruguay
https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/pagina-embebida/visualizador-casos-coronavirus-covid-19-uruguay
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9. 4. Qué otros análisis se practican sobre la base de los PCR para determinar  

Covid19? 

No logra comprenderse la pregunta, por lo cual no es posible responder la misma. 
 
 
 

10. Los estudios serológicos que se practican determinan la cantidad de 

anticuerpos contra el Sars-Cov.2 que tiene cada persona, esto significa que 

efectivamente la persona tiene inmunidad contra el Sars-Cov.2/Covid19? 

La respuesta a la siguiente pregunta (y a otras de interés) surgen del siguiente enlace 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/preguntas- 

respuestas-frecuentes-sobre-utilizacion-test-serologicos-para-covid 

 
 

11. Cuántos pacientes en Uruguay han dejado de ser atendidos a raíz del Covid19, 

motivos y patologías. 

No existen denuncias en el Ministerio de Salud Pública en las cuales se haya 

constatado omisión de asistencia por causa de COVID-19. 

 

 
12. Qué tratamiento se instruye al paciente con un RT-PCR positivo a Covid19 en 

los centros de Salud? 

El que determine el médico tratante y su prestador de salud, dependiendo de las 

condiciones del caso en cuestión. 

 

 
13. Existen en el mundo otros tratamientos que se han investigado, publicado y 

corroborado por pares, que no son las Vacunas Covid19, se han estudiado 

para tratamientos contra el Covid: Invermectina, Dióxido de Cloro, etc. y si la  

respuesta es no, por qué causa? 

La presente pregunta no requiere el acceso a información concreta, sino que se 

explique una decisión del Poder Ejecutivo. Corresponde destacar por lo tanto, que la 

Ley N° 18.381 establece un procedimiento para solicitar información pública en poder 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/preguntas-respuestas-frecuentes-sobre-utilizacion-test-serologicos-para-covid
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/preguntas-respuestas-frecuentes-sobre-utilizacion-test-serologicos-para-covid
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de organismos públicos, lo cual no es equiparable al pedido de informes parlamentario  

previsto en el artículo 118 de la Constitución. La Ley N° 18.381 reglamenta un canal 

para solicitar información concreta, no para obligar a la Administración a que elabore 

análisis o informes técnicos a medida. No es un mecanismo de solicitud de opiniones, 

explicaciones, justificaciones o debates. Como destaca el artículo 14 de la Ley N° 

18.381 "Esta ley tampoco faculta a los peticionarios a exigir a los organismos que 

efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean…" Tampoco 

corresponde al Ministerio de Salud Pública generar citas, ni de estudios, ni de 

bibliografía. El Ministerio de Salud Pública dicta actos administrativos, 

recomendaciones e informes técnicos públicos, a cuyo contenido corresponde 

remitirse, no siendo la Ley N° 18.381 una vía para solicitar ampliación de los mismos. 

 

 
14. Quienes son todas las personas afectadas al GACH directa o indirectamente? 

 

El GACH no funcionó en la órbita del Ministerio de Salud Pública sino de Presidencia de 

la República, razón por la cual no es posible acceder a lo solicitado. 

https://www.gub.uy/presidencia/politicas-y-gestion/integrantes-del-grupo-asesor- 

cientificohonorario-gach 

 

 
15. Quiénes son las personas afectadas al tratamiento de la Pandemia en el 

Ministerio de Salud Pública, especialidad, conocimiento, experiencia en 

patologías relacionadas. 

Las decisiones para el "tratamiento" de la pandemia, dentro del Ministerio de Salud 

Pública, son adoptadas por los Sres. Ministro, Subsecretario, Director General de la 

Salud, Subdirectora General de la Salud, Director General del Sistema Nacional de 

Salud y Directora General de Coordinación, cuyos datos surgen del siguiente enlace: 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/institucional/estructura-del-organismo 

 
 

16. Método por el que se aprueban las vacunas en general y en particular las de 

terapias Génicas contra el Covid19 en Uruguay. 

http://www.gub.uy/presidencia/politicas-y-gestion/integrantes-del-grupo-asesor-
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/institucional/estructura-del-organismo
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Se adjunta las siguientes respuestas, informadas en Expediente N° 3/6959/2020: 

 

 
17. Quiénes son los responsables de determinar en Uruguay la eficacia y 

seguridad de las vacunas Covid19. 

Fue contestado en la pregunta anterior. 
 
 
 

18. El Sars-Cov2 ha sido Aislado, Secuenciado y Purificado según método 

científico para elementos pequeños en Uruguay? Si la respuesta es Sí, indicar  

por favor por quién, documentación al respecto, publicación, corroborado por  

pares (quiénes) 

No tenemos conocimiento que en el país se haya cultivado el SARS CoV 2 ya que exige 

condiciones de bioseguridad con las cuales el país no cuenta. 

 

 
Se eleva, sugiriendo hacer lugar parcial a lo solicitado, en función del alcance del 

presente informe. 
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Ministerio de Salud Pública 

Dirección General de Secretaría 

VISTO: la solicitud de información pública efectuada por la Sra. María Bettina 

Galo Viegas, titular de la cédula de identidad Nº xxxxxxxx al amparo de lo 

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

RESULTANDO: que la peticionante solicita información sobre: 1) cantidad de 

infectados por el virus de la influenza (gripe) en cualquiera de sus variantes, en 

los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, detallados por año; 

2) cantidad de ingresos por gripe y cualquier patología asociada a todos los CTI 

del Uruguay detallado por años; 3) cantidad de fallecidos en cada uno de esos 

años por el virus de la influenza y todas sus variantes (gripe); 4) cantidad de 

fallecidos por Sars-Cov.2 /Covid 19 en 2020 y 2021, detallados por años y 

meses; 5) cantidad de vacunados en total, desde el comienzo de la vacunación 

contra el Sars-Cov.2 /Covid 19, detallando qué vacuna se dio, edad, sexo, 

departamento del domicilio y de la vacunación; 6) cantidad de ingresos a CTI pos 

vacunación, indicando edad, sexo, dosis, vacuna dada y efecto adverso 

presentado; 7) cantidad de positivos Covid post vacunación, detallando edad, 

sexo, dosis y vacuna dada; 8) cantidad de fallecidos post vacunas, indicando 

sexo, edad, vacuna inoculada, dosis y efectos adversos que lo llevan a la muerte; 

9) sobre el RT-PCR: 9.1- cuántos hisopados RT-PCR se han practicado desde el 

comienzo de la declaración de pandemia en Uruguay; 9.2- a qué CT se realizaron 

los PCR desde el comienzo de la declaración de pandemia; 9.3- a qué valor 

fueron adquiridos los Kit RT-PCR y a qué empresas, detallando país de origen; 

9.4- qué otros análisis se practican sobre la base de los PCR para determinar  

Covid 19; 10) los estudios serológicos que se practican determinan la cantidad de 

anticuerpos contra el Sars-Cov.2 que tiene cada persona, esto significa que 

efectivamente   la   persona   tiene   inmunidad   contra   el   SarsCov.2/Covid19; 

11) cuántos pacientes en Uruguay han dejado de ser atendidos a raíz del 

Covid19, motivos y patologías; 12) que tratamiento se instruye al paciente con un 



Documento: 12/001/3/3590/2021  Actuación: 8 110 

001-3-3590-2021 respuesta parcial ACCESO A LA INFORMACIÓN  MARIA GALO.pdf 

 

 

RT-PCR positivo a Covid 19 en los centros de salud; 13) existen en el mundo 

otros tratamientos que se han investigado, publicado y corroborado por pares, 

que no son las vacunas Covid 19, se han estudiado para tratamientos contra el 

Covid: Invermectina, Dióxido de Cloro, etc. y si la respuesta es no, por qué 

causa? 14) quienes son todas las personas afectadas al GACH directa o 

indirectamente; 15) quienes son las personas afectadas al tratamiento de la 

pandemia en el Ministerio de Salud Pública, detallando especialidad, 

conocimiento, experiencia en patologías relacionadas; 16) método por el que se 

aprueban las vacunas en general y en particular las de terapias génicas contra el 

Covid 19 en Uruguay; 17) quiénes son los responsables de determinar en 

Uruguay la eficacia y seguridad de las vacunas Covid 19 y 18) el Sars-Cov.2 ha 

sido aislado, secuenciado y purificado según método científico para elementos 

pequeños en Uruguay? si la respuesta es sí, indicar por quién, documentación al 

respecto, publicación, corroborado por pares (quiénes); 

CONSIDERANDO I) que en merito a lo informado por la División Servicios 

Jurídicos, corresponde acceder a lo peticionado con excepción de aquella 

información que no se ajusta a los requisitos normativos, la Ley 18.381 establece 

un procedimiento para solicitar información pública en poder de organismos 

públicos, reglamenta un canal para solicitar información concreta, no para 

obligar a la Administración a que elabore análisis o informes técnicos a medida. 

No es un mecanismo de solicitud de opiniones, explicaciones, justificaciones o 

debates, como destaca el artículo 14 de la mencionada norma, estableciendo que 

“esta Ley tampoco faculta a los peticionantes a exigir a los organismos que 

efectúen evaluaciones o análisis de la información que poseen, salvo aquellos 

que por sus cometidos institucionales deban producir”; 

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, en referencia a la 

solicitud efectuada por la Sra. María Bettina Galo Viegas, titular de la 

cédula de identidad Nº xxxxxxx, al amparo de lo dispuesto por la Ley Nº 

18.381 de 17 de octubre de 2008. 

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 001-3-3590-2021 

AA 
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