
 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRODBA 

DECLARA: 

  

Artículo1º: SU BENEPLÁCITO por el destacado gesto humanitario del 

Sr.  Juan Carlos Villega hacia una pasajera que en estado de embarazo 

avanzado sufrió una descompensación a bordo de la unidad de transporte 

público de la empresa ERSA en la cual se encontraba. 

Hecho acontecido el día 19 de octubre del corriente año. 
 

 

 

Artículo 2º: DE FORMA. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                    FUNDAMENTO         

 Juan Carlos Villega, de 36 años, es chofer del coche 3054 de la línea 

número 27 de la empresa ERSA, y el jueves 19 de octubre cumpliendo su 

recorrido la vida lo puso ante una cirscunstancia delicada. 

Una de las pasajeras que llevaba a bordo ese día sufrió una 

descompensación, se trata de Violeta Pérez de 35 años, quien se 

encuentra con un embarazo avanzado. 

El colectivero, al que todos llaman "Cali", tiene 36 años. No dudó un 

minuto. Pidió a los pasajeros disculpas y aceleró rumbo al 

Neonatal.También solicitó que ventilen a la mujer, puso las balizas y 

comenzó a tocar bocina. Al llegar a la guardia, Cali frenó el ómnibus, se 

bajó corriendo y entró desesperado. Pidió ayuda a una enfermera y 

colaboró para bajar a Violeta. Luego agradeció al resto de los pasajeros, 

que le regalaron una ovación.  

 Cali expresó que “ fue un momento de mucha tensión, encima con el 

coche lleno, pero son segundos que uno tiene que tomar decisiones en 

estos casos y no dudé en desviar y llevarla al hospital”. 

“Hace 7 años que manejo en esa línea y en mi caso llevo pasajeros 

que son muy buenas personas que tampoco dudaron en ayudar 

Gracias a Dios…” 

 



 

 

Violeta Pérez tiene 35 años y hace sólo dos se vino a la ciudad de 

Córdoba desde su pueblo natal, San José de la Dormida. 

Ella se encuentra muy agradecida con el gesto humanitario de Cali y ha 

comentado que sintió una gran sensación de vulnerabilidad en ese 

momento, pero por suerte estaba Cali al volante y acompañados 

también por las pasajeras a las que en mi estado de inconsciencia 

escuchaba preocuparse por mi. Llena el alma encontrar esos gestos de 

humanidad. A veces  podemos estar acompañados de mucha gente y 

estar solos, el jueves iba sola acompañada por todos los que 

estuvieron ahí",  

Violeta Pèrez se encuentra bien de salud y su embarazo también.  

Cali sigue manejando la línea 27, donde los pasajeros no dejan de 

felicitarlo por lo que hizo. Cuando termina el recorrido vuelve a su casa 

donde lo esperan sus cinco hijos y sus otras dos pasiones: Belgrano y 

Ulises Bueno.  

En estos tiempos en que nuestra sociedad se encuentra inmersa en tanta 

violencia, es indispensable destacar estos gestos de gran humanidad que 

nos hacen reflexionar que no todo está perdido, que necesitamos volver 

la mirada sobre el prójimo y darnos cuenta que todos necesitamos del 

otro. 

Por todo lo expuesto solicito al cuerpo me acompañe en estre proyecto. 
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