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Con la designación de Edgardo Rodríguez, electo ayer segundo vicepresidente 
del Cuerpo, restan dos designaciones para completar la nómina de quienes 
acompañarán al diputado Aníbal Pereyra al frente de la Cámara de 
Representantes. 
 
COMISIONES: SE ELIGEN AUTORIDADES 
 
A nivel de Comisiones Permanentes son cinco los diputados que ya fueron 
designados para presidir las mismas. 
Jaime Mario Trobo presidirá la Comisión de Asuntos Internacionales y lo 
acompañará como vice el diputado Rubén Martínez Huelmo. 
Daniel Peña estará al frente de Educación y Cultura y como vice el diputado 
Sebastián  Sabini. 
Industria, Energía y Minería designó como presidente al diputado Walter Verri, 
mientras que Legislación del Trabajo sesionará bajo la presidencia de Martín 
Tierno y la vice de Pablo Abdala. 
En Seguridad Social actuará Alma Mallo como Presidente y Dionisio Vivián 
como vice. 
En las Comisiones Especiales ya se designó a Javier Umpiérrez para presidir 
Cooperativismo y a Berta Sanseverino para Población y Desarrollo. 
 
PROYECTO PENALIZA DIVULGACIÓN DE IMÁGENES ÍNTIMAS 
 
Los diputados Nicolás Pereira y Carlos Gamou presentaron un proyecto de ley 
que penaliza la divulgación de grabaciones o imágenes de contenido íntimo, 
cuando no tengan autorización expresa. 
El proyecto, que pasó a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos, 
pretende subsanar vacíos legales producidos por los cambios sociales y 
tecnológicos, defendiendo la privacidad de las personas y en virtud de 
lamentables episodios que en esta materia han mansillado el honor y la 
privacidad de ciudadanos uruguayos. 
En el articulado se castiga con una pena de seis meses de prisión a dos años 
de penitenciaría al que divulgue, sin autorización expresa de todos los 
participantes, grabaciones o imágenes con contenido íntimo cuando afecte el 
derecho a la privacidad. 
El delito tendrá agravantes cuando las imágenes hayan sido obtenidas sin el 
consentimiento de los involucrados. 
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Se castigará asimismo a quienes hayan recibido o interceptado este tipo de 
imágenes y las difunda. 
(Carpeta Nº 2710 – Repartido Nº 1319)  
 
EJERCICIO “COOPERACIÓN III”: DEFENSA ANALIZA PROYEC TO 
 
La Comisión de Defensa Nacional tiene a estudio el proyecto por el que se 
autoriza la salida del país de aeronaves con sus tripulaciones y personal 
superior y subalterno a efectos de participar en el Ejercicio Combinado 
“Cooperación III”. 
Estas maniobras tendrán lugar en territorio peruano entre el 19 de abril y el 2 
de mayo y consisten en un ejercicio multilateral de integración a acción simple 
con participación de integrantes de las Fuerzas Aéreas del Sistema de 
Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas. 
En el desarrollo de estas maniobras se simulará una catástrofe del tipo 
desastre nacional en la que interactuarán recursos humanos y medios 
materiales. 
El Ejercicio “Cooperación III” se llevará a cabo en las ciudades de Lima, Pisco, 
Imperial, Humay, Huancano y Hualycara. 


