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Mociones a debatir el día 16 de octubre de 2021

PRIMERA RONDA GENERAL
Moción preparada
Motivo de Debate: Fiestas e Identidad

Moción: Esta casa considera que adoptar festividades extranjeras debilita nuestra identidad cultural.

Segunda Ronda General
Moción impromptu (improvisada o de razonamiento)
Motivo de debate: Asuntos Virtuales

Moción: Se dará a conocer durante el Torneo

TERCERA RONDA GENERAL
Moción preparada
motivo de debate: Gestación Subrogada (vientre de alquiler)

Información de contexto: En Uruguay, la Ley 19.167 en sus artículos 25 a 28, prohíbe la gestación 
subrogada (vientre de alquiler), a excepción de algunos casos particulares (por impedimento de gestar 
debido a enfermedades y solo entre personas con cierto grado de parentesco). En concreto, el artículo 25 
de la Ley declara que: 

“Serán absolutamente nulos los contratos a título oneroso o gratuito entre una pareja o mujer que provea 
gametos o embriones, sean estos propios o de terceros para la gestación en el útero de otra mujer, obligando 
a esta a entregar el nacido a la otra parte o a un tercero.
Exceptúase de lo dispuesto precedentemente, únicamente la situación de la mujer cuyo útero no pueda gestar 
su embarazo debido a enfermedades genéticas o adquiridas, quien podrá acordar con un familiar suyo de 
segundo grado de consanguinidad, o de su pareja en su caso, la implantación y gestación del embrión propio 
(…)”

Moción: Esta casa legalizaría la celebración libre de contratos de gestación subrogada en el Uruguay, a 
título gratuito u oneroso



Mociones a debatir el día 17 de octubre de 2021

CUARTOS DE FINAL
Moción preparada
Motivo de debate: Alcance del Conocimiento

Moción: Esta casa cree que no hay límites para el conocimiento.

Semifinal
Moción impromptu (improvisada o de razonamiento)
Motivo de debate: Vestimenta en disputa 

Moción: Se dará a conocer durante el Torneo

FINAL
Moción preparada
Motivo de debate: Pandemia y Vacunación

Información de contexto: Una isla en la que vive un millón de habitantes ha sido afectada 
por una pandemia viral. Los servicios de salud aún no han entrado en estado crítico, pero 
la situación podría empeorar gravemente en los próximos meses de mantenerse el estado 
actual. 

A nivel internacional ya se ha desarrollado una vacuna y las autoridades de la isla han 
comprado las dosis necesarias para inmunizar a la totalidad de la población de modo gratuito. 
Sin embargo, por distintos motivos (ideológicos, religiosos, por desconfianza, temor, etc.), 
actualmente entre un 15 y un 20 por ciento de la población no estaría dispuesta a vacunarse 
o ha manifestado importantes dudas.

Las autoridades de la isla han decretado una política de vacunación obligatoria. 

Moción: Esta casa considera que las autoridades de la isla deberían anular el carácter 
obligatorio de la vacunación. 

Bases completas en www.anep.edu.uy
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