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 X DATOS OFICIALES.

Isabella y Benjamín, los nombres más elegidos

 XDivorcios, en alza

S obre los divorcios, el funcio-
nario dijo que “desde 2014 

hasta la actualidad las parejas que 
se vienen divorciando registran una 
tendencia alcista y actualmente 
son entre 6250 y 6700 por año”.

Con respecto a la inscripción 
de los divorcios, el directivo ade-
lantó que “se estudia una inicia-
tiva para poder comenzar con la 
implementación de una plata-

forma que nos ayude a reducir 
drásticamente los tiempos de la 
inscripción”.

La idea “es hacerlo de manera 
virtual, y para ello estamos en con-
versaciones con el Poder Judicial”, 
añadió Cordeiro.

Según el relevamiento del Re-
gistro porteño “más del 60 por 
ciento de los divorcios -tanto en 
mujeres como en nombres- se 
concreta entre los 34 y 47 años” 
y “en el 90 por ciento de los casos 
son de común acuerdo”.

I sabella y Benjamín fueron los 
nombres más elegidos para los be-

bes nacidos durante 2018 en Argen-
tina, en tanto en la ciudad de Bue-

nos Aires un promedio de 21 perso-
nas por día optaron por agregarse 
el apellido materno, una cifra im-
pensable hace un par de años. Así 

surge de la información brindada 
a Télam por el Registro Nacional de 
las Personas (Renaper) y el Regis-
tro Civil que depende del Gobier-
no porteño.

A nivel nacional, este año nacie-
ron 3.608 Isabellas y 2.843 Benjami-
nes, estadísticas que siguen con Fe-
lipe (2.750), Catalina (2.664), Em-
ma (2.633), Olivia (2.539), Marti-
na (2.384), Bautista (2.272), Mateo 
(2.132) y Sofia (2.060), de acuer-
do al “top ten” suministrado por 
el Renaper.

Las familias porteñas también 
optaron mayoritariamente por lla-
mar Isabella y Benjamín a sus be-
bes, siguiendo la tendencia nacio-
nal. En tanto, en la capital argenti-
na una de las novedades es el cre-
ciente número de personas que 
decidieron sumar el apellido ma-

terno, en un promedio de “21 por 
día, algo impensable hace un par 
de años”, informaron desde la ofi-
cina de prensa del Gobierno, una 
tendencia acorde a los tiempos de 
reivindicaciones feministas.

Esta tendencia tiene sus histo-
rias, como la que contó el jueves úl-
timo la usuaria @nuncanazcan en 
Twitter: “Decidí cambiar el DNI y 
agregar mi apellido materno. Es algo 
que vengo pensando desde chiqui-
ta y siento que hoy lo puedo asumir 
del todo. Me crió una madre solte-
ra víctima de violencia machista y 
quiero llevar su apellido”.

Hasta ahora, su tuit tiene casi 
9000 me gusta y le respondieron 
unas 150 personas, la mayoría re-
latando historias similares.

“Sin feminismo no habría llega-
do a tomar esta decisión”, le contó a 

Télam la joven de 26 años, estudian-
te de Relaciones Internacionales y 
ceramista, que prefiere ser identifi-
cada con su nombre de usuaria en 
la red social. “Recibí muchas res-
puestas. Estoy emocionada. Mu-
chas personas me consultan so-
bre el trámite y se ponen como ob-
jetivo hacerlo en 2019”, compartió.

Otro dato estadístico es que en 
la ciudad de Buenos Aires “hubo 
alrededor de 12.219 casamientos 
este año” y que “se llegó a los 500” 
en el marco del programa BAmor 
que comenzó en diciembre de 2016 
en el Teatro Colon, y que ofrece 25 
lugares emblemáticos de la Ciu-
dad para que las parejas se casen. 

El año próximo “para el Día de 
la Mujer que se conmemora el 8 de 
marzo, se estrenarán dos locacio-
nes nuevas: el puente de la Mujer 
en Puerto Madero y la Fuente de las 
Nereidas en Costanera Sur”, señaló 
a Télam Mariano Cordeiro, direc-
tor del Registro Civil. 

 X LO QUE VIENE. Avances en la reproducción de caballos y una cerveza 100 % argentina, entre otras investigaciones destacadas

Cinco hitos de la ciencia en 2018
El avance en la reproducción equina, la entrega de licencias para una cerveza 100 % 
argentina, el hallazgo de los restos de un dinosaurio de más de 200 millones de años, el 
salto en materia de ingeniería genética y el aporte local en el informe mundial del 
Cambio Climático, son los hitos que la ciencia argentina alcanzó en 2018, según 
destacaron investigadores. 

 XCerveza 
rionegrina

E l quinto hito lo ocupó la en-
trega de licencias para la 

fabricación de una cerveza con 
levadura de Río Negro, una con-
quista en el camino de transferir 
los conocimientos científico-tec-
nológicos a los sectores produc-
tivos, ya que permitirá desarrollar 
las primeras cervezas 100 por 
ciento argentinas con identidad 
regional. 

El responsable de ese hallazgo 
fue Diego Libkind, investigador 
del Conicet y de la Universidad 
Nacional del Comahue junto a 
expertos de Argentina, Portugal 
y Estados Unidos.

L os cinco avances llegaron a 
ser “hitos” porque genera-
ron cambios de magnitud 

que impactarán en la calidad de 
vida de las personas, en diversas 
actividades y en la misma investi-
gación, coincidieron los científicos 
consultados por Télam. 

“La edición genética, que llegó 
para quedarse, revolucionó la in-
geniería genética e impactará en la 
investigación básica fundamental-
mente y en la medicina experimen-
tal”, dijo a Télam Marcelo Rubins-
tein, investigador superior del Co-
nicet y director del Instituto de In-
vestigaciones en Ingeniería Gené-
tica y Biología Molecular “Dr. Héc-
tor N. Torres”. 

Se trata de una herramienta 
(CRISPR-Cas) del trabajo experi-
mental en ratones que permite que 
se puede editar, corregir y alterar el 
genoma de cualquier célula de una 
manera fácil, rápida, barata y alta-
mente precisa.

“Esta revolución abrió una puer-
ta para la investigación básica y pa-
ra nuevos tratamientos terapéuti-
cos”, indicó Rubinstein, quien sin 
embargo advirtió que el uso de es-
ta tecnología para modificar genes 
de embriones humanos desper-
tó el alerta, y científicos de todo 
el mundo reaccionaron con gran 
preocupación”.

Se esperar que en 2019 “se esta-
blezca una normativa precisa acer-
ca de los alcances y limitaciones de 
su uso, que deberían tener un aca-
tamiento internacional”, agregó.

En tal sentido, el secretario de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, Lino Barañao, afirmó 
sobre la edición genética que, si 
bien promete “revolucionar” el me-
joramiento genético de especies de 
interés agropecuario, “en cuanto a 

sus aplicaciones a seres humanos, 
existen distintas aproximaciones, 
algunas no ofrecen mayores recau-
dos, como la aplicación en tejidos 
en personas adultas, en tanto que 
todas aquellas que tienen que ver 
con la modificación en vida germi-

nal están sujetas a un serio deba-
te ético y pasarán varios años has-
ta ver alguna aplicación relevante”. 
Pero el avance existe, es concreto, 
es real, dicen los científicos locales. 

Otro hito de este año fue el ha-
llazgo en San Juan de los restos de 

permatozoides (ICSI, según su sigla 
en inglés) “la técnica que hemos lo-
grado aplicar en caballos va a revo-
lucionar la reproducción de equi-
nos de alto valor en el país”, expli-
có el investigador. 

“Esta vez, los ratones (de expe-
rimentación) fueron los humanos 
porque se aplicó primero en estos, 
hace 25 años. Ahora podemos de-
cir que hemos tenido todo un logro 
ya que la reproducción del equino 
era refractaria a todo tipo de técnica 
de fecundación asistida”, concluyó. 

Un cuarto hito fue el aporte de 
científicos convocados a participar 
en la elaboración del Sexto Infor-
me del Panel Intergubernamen-
tal del Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés), que per-
mitió al Conicet convertirse en la 
segunda institución sudamerica-
na que más científicos aporta a los 
grupos de trabajo de esa organiza-
ción internacional, sólo superado 
por la Universidad Federal de Río 
de Janeiro. 

Otro hito de este año fue el hallazgo en San Juan de los restos de un dinosaurio 
de más de 200 millones de años.

un dinosaurio de más de 200 millo-
nes de años, que fue publicado en 
la prestigiosa revista Nature Ecolo-
gy & Evolution.

El descubrimiento de la nueva 
especie, bautizada Ingentia prima, 
reveló que los primeros gigantes 
aparecieron, en realidad, cerca de 
30 millones años antes que lo que 
se pensaba. 

“El nombre de la especie ‘Ingen-
tia’ significa inmensa y hace refe-
rencia a su tamaño colosal para la 
época en la que vivía, en tanto que 
‘prima’ indica que es el primer gi-
gante conocido hasta hoy”, dijo a 
Télam Cecilia Apaldetti, autora 
principal del estudio e investiga-
dora asistente del Conicet.

El estudio del gigantismo de es-
tas especies se modificó a raíz de 
este hallazgo, aseguró la investi-
gadora, que advirtió que ese cam-
bio de paradigma impactará en el 
resto del mundo. 

Un tercer hito de la ciencia ar-
gentina en 2018 fue el uso, por pri-
mera vez, de una técnica que per-
mite la reproducción de equinos, 
incluso en yeguas con dificultades 
de fertilidad. 

“Nuestro aporte fue lograr la fe-
cundación asistida en caballos a 
través de la técnica que se usó por 
primera vez en humanos hace 25 
años”, contó a Télam Daniel Sala-
mone, profesor de la Facultad de 
Agronomía de la UBA, e investiga-
dor principal del Conicet. 

Conocida con el nombre de In-
yección Intracitoplasmática de Es-


