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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

11-6-98

- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los once días del mes de
junio de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 10:40 horas, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento del Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por medio del cual se
pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra la señora Anfitritis Thalasselis, para
exponer sobre el síndrome de Thalasselis y la postulación de Mar del Plata como Capital Federal de la
República. La invito a ocupar la mesa central, desde ya agradeciéndole su presencia. Tiene la palabra
señora Thalasselis.

Sra. Thalasselis: Me llamo Anfitritis Thalasselis, mi nombre y apellido por mitologías y etimologías
griegas, tienen referencias marítimas y vivo en Mar del Plata, marplatense por adopción. Desarrollo mi
actividad profesional -de especialista en lentes de contacto- desde hace 30 años en esta ciudad. He
tenido el honor de representar a la ciudad de Mar del Plata y por ende a la Argentina, en el Congreso
Internacional organizado por la Academia Americana de Optometría de los Estados Unidos,
conjuntamente con la Asociación Australiana de Optometría y varias Universidades, con sede en
Sydney –Australia-. Fui distinguida como embajadora turística de mérito por el descubrimiento del
síndrome de Thalasselis, que reconocido mundialmente contribuye a la difusión de Mar del Plata en el
exterior y la constituye en un centro único para el tratamiento integral del querato-cono. Se trata de
una patología degenerativa de la córnea que provoca pérdida de la visión. El síndrome de Thalasselis
relaciona el querato-cono con deficiencia de magnesio, personalidad de tipo “A” y alergia, y propone
un tratamiento integral, basado en lentes de contacto, y diseñadas especialmente para esta patología
conjuntamente con la atención clínica y psicológica e inmunológica del paciente. De esta manera
logramos mejorar su visión y su calidad de vida. Dicho descubrimiento se realizó con la colaboración
de los doctores Hernán Farestaie - bioquímico-, Jorge Etchepareborda –neurólogo- y Alfredo Celin –
clínico- y fue incorporado en compendios de contactología, optometría y oftalmología, y registrado en
bibliotecas de todo el mundo. Además recibimos distinciones de universidades y embajadas de
Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón, Suiza, Inglaterra, Francia, España, Venezuela, Grecia, y de
Argentina de Presidencia de la Nación y Ministerio de Relaciones Exteriores, gobernación de la
Provincia de Entre Ríos, como también del Honorable Concejo Deliberante y el Ente Municipal de
Turismo de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon. La Academia Americana de
Optometría de los Estados Unidos, fue la primera en reconocer y publicar nuestro descubrimiento, y es
considerada la institución de mayor jerarquía científica en lentes de contacto y salud visual, fundada
en 1922 está integrada por 5000 miembros de 46 países. Como embajadora turística de mérito propuse
a Mar del Plata como futura sede de congreso de la Academia Americana de Optometría de los
Estados Unidos, lo que ilustra sobre la importancia y magnitud de nuestra convocatoria. En lo que
respecta a lo cultural y turístico, es valiosa la experiencia de los australianos en la aplicación del
sistema de sponsors y auditorías internacionales para la financiación tanto de la investigación en sus
universidades, como en sus modernos sistemas de transporte ecológico, por ejemplo el tren monoriel y
los ómnibus exploradores, que unen los sitios de interés de Sydney, constituyéndose por si mismos en
nuevos atractivos turísticos. Un sistema similar podría implementarse en Mar del Plata. Por último
quisiera lograr consenso del Honorable Concejo Deliberante y del señor Intendente Municipal de
General Pueyrredon para postular a Mar del Plata por su infraestructura, por su belleza y por su gente,
como futura Capital Federal de la República Argentina, porque considero que sería una solución
necesaria para nuestra ciudad y también para nuestro país. Quedo a disposición de las respectivas
Comisiones de Salud, Educación y Cultura, Turismo y Transporte para ampliar estos conceptos y
propuestas. Muchas gracias por el tiempo y la atención dispensada.
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Sr. Presidente: Le agradecemos, señora Thalasselis su visita. Todo lo que usted ha manifestado será
desgrabado y va a ser girado a las Comisiones correspondientes, y también al Intendente Municipal.
Muchísimas gracias

-Es la hora 10:44
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