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SESIONES ORDINARIAS

2016

ORDEN DEL DÍA Nº 724

COMISIÓN DE DISCAPACIDAD

SUMARIO: Libro Cuando hay voluntad, hay mil ma-
neras, del escritor Eduardo Podestá. Declaración de 
interés de esta Honorable Cámara. Álvarez Rodríguez. 
(6.106-D.-2016.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:
La Comisión de Discapacidad ha considerado el 

proyecto de resolución de la señora diputada Álvarez 
Rodríguez, por el que se declara de interés de la Ho-
norable Cámara el libro Cuando hay voluntad, hay mil 
maneras, de Silvio Velo, capitán de la selección argen-
tina de fútbol para ciegos Los Murciélagos, escrito por 
Eduardo Podestá y prologado por Eduardo Sacheri; y, 
por las razones expuestas en el informe que se acom-
paña y las que dará el miembro informante, aconseja 
por unanimidad su tramitación conforme lo establece 
el artículo 114, segundo párrafo, del Reglamento de la 
Honorable Cámara.

Sala de la comisión, 5 de octubre de 2016.

José A. Ciampini. – Gabriela A. Troiano. 
– Héctor A. Roquel. – Ana I. Copes.– 
Gabriela R. Albornoz. – Alicia I. Besada. 
– Agustín S. Calleri. – Graciela M. 
Caselles. – María I. Guerin. – Josefi na 
V. González. – Ana M. Llanos Massa. – 
Verónica E. Mercado. – Miguel Nanni. 
– Juan M. Pedrini. – Claudia M. Rucci. 
– Mirta Tundis.

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación el libro “Cuando hay voluntad, hay 
mil maneras de Silvio Velo, capitán de la selección ar-

gentina de fútbol para ciegos Los Murciélagos, escrito 
por Eduardo Podestá y prologado por Eduardo Sacheri.

María C. Álvarez Rodríguez.

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Discapacidad en la consideración 

del proyecto de resolución de la señora diputada Ál-
varez Rodríguez, por el que se declara de interés de la 
Honorable Cámara el libro Cuando hay voluntad, hay 
mil maneras, de Silvio Velo, capitán de la selección 
argentina de fútbol para ciegos Los Murciélagos, 
escrito por Eduardo Podestá y prologado por Eduar-
do Sacheri, ha aceptado que los fundamentos que lo 
sustentan expresan el motivo del mismo y acuerda 
que resulta innecesario agregar otros conceptos a los 
expuestos en ellos.

José A. Ciampini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Desde 1991 Silvio Velo es el capitán de la selección 

argentina de fútbol para ciegos, Los Murciélagos. 
Silvio nació en San Pedro, provincia de Buenos Aires, 
el 29 de mayo de 1971. Es hijo de una empleada do-
méstica y un albañil; su infancia la vivió en un precario 
barrio, Las Canaletas, que no contaba con cloacas ni 
luz eléctrica en esa época. Es ciego de nacimiento, pero 
eso no le impidió alcanzar su sueño de jugar al fútbol 
y muchos logros más.

Este proyecto tiene como finalidad declarar de 
interés de esta Cámara el libro Cuando hay voluntad, 
hay mil maneras. El libro relata en primera persona la 
vida de Silvio Velo; fue escrito por Eduardo Podestá, 
también ciego, y prologado por Eduardo Sacheri.

Impreso el día 11 de octubre de 2016
Término del artículo 113: 20 de octubre de 2016
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– Campeonato Mundial 2006 (Buenos Aires, Argen-
tina): campeón.

– Parapanamericano 2007 (Río de Janeiro, Brasil): 
subcampeón.

– Juegos Paralímpicos 2008 (Pekín, China): Medalla 
de Bronce.

– Parapanamericano 2011 (Guadalajara, México): 
subcampeón.

– Copa IBSA 2012 (Madrid, España): campeón.
Menciones y premios:
– Goleador de campeonatos nacionales y Selección 

Nacional desde 1997 hasta la fecha.
– Mención Premios Olimpia, año 2002.
– Premios Jorge Newbery, años 2004, 2005, 2006 

y 2011.
– Revelación Deportistas Destacados, Premios Cla-

rín, año 2004, 2005, 2006, 2007, 2010 y 2011.
– Abanderado Juegos Paralímpicos, años 2004 y 

2008.
–  Personaje del Bicentenario, Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, 2010.
– Personaje del Bicentenario, Presidencia de la 

Nación, 2010.
– Premio Konex, 2011.
La prensa internacional suele referirse a Silvio 

como el Maradona o Messi de los ciegos. Pero sus 
compañeros de equipo no sólo destacan su capacidad 
deportiva, sino también su personalidad y carisma. 
Eso es lo que el libro logra transmitir: su espíritu mo-
tivador, que lo refl eja y resulta inspirador. Es un texto 
entretenido, lleno de pasión y compromiso que relata 
cómo alcanzó su mayor sueño y cuál es su fi losofía de 
vida. Silvio dedica el libro a “todos aquellos seres que 
a pesar de la oscuridad fueron valientes y se animaron 
a levantar vuelo”.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acom-
pañen en el presente proyecto de resolución.

María C. Álvarez Rodríguez.

El libro cuenta la historia de Silvio desde su humilde 
infancia hasta cómo llegó a hacer lo que le apasiona y 
brillar en la selección de fútbol para ciegos, con la cual 
espera ganar la Medalla de Oro en los Paralímpicos de 
Río 2016. Silvio no se amedrentó con lo que le espera-
ba en el mundo cuando lo descubrió, y a pesar de que 
sabía que no le sería favorable, igual se abrió camino.

Él suele decir: “No hay que renegar de lo que se tie-
ne, sino potenciar todo aquello que sí está en nosotros”; 
y que su receta “para triunfar es confi ar en aquello que 
se desea y sueña, dado que con valores fi rmes, discipli-
na y pasión por lo que uno hace, el objetivo viene a las 
manos de uno”. También sostiene que “hay que dar el 
101 % en cada etapa de la vida, dado que la trayectoria 
se construye tramo a tramo”.

Silvio Velo es considerado un jugador de fútbol con 
talento extraordinario. Éstos son sus logros deportivos 
destacados, y los premios y menciones que ha obtenido:

Logros deportivos destacados:
– Copa América 1997 (Asunción del Paraguay): 

subcampeón.
– Campeonato Mundial 1998 (Campinhas, Brasil): 

subcampeón.
– Copa América 1999 (Buenos Aires, Argentina): 

campeón.
– Campeonato Mundial 2000 (Jerez, España): sub-

campeón.
– Copa América 2001 (Campinhas, Brasil): sub-

campeón.
– Campeonato Mundial 2002 (Río de Janeiro, Bra-

sil): campeón.
– Copa Preolímpica 2003 (Buenos Aires, Argentina) 

campeón.
– Copa América 2003 (Bogotá - Colombia): 3er 

puesto.
– Copa IBSA 2004 (Buenos Aires, Argentina): sub-

campeón.
– Juegos Paralímpicos 2004 (Atenas, Grecia): Me-

dalla de Plata.
– Copa América 2005 (Río de Janeiro, Brasil): 

campeón.


