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EL CONCEJO DELIBERANTE

cruDAD oe cónooBA
DECLARA

Artículo lo: SU gff.¡epLÁCITO por la actividad que realiza en la sociedad la

FUNDAC¡ON Manantial de Vida.
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El presente proyecto tiene como fin reconocer la labor de la institución' que por más de

19 años viene cumpliendo funciones sociales en toda la zona noreste de la ciudad de

Córdoba, pero más áe 35 años, sirvienáo , la comunidad con acciones concretas sobre la

pobreza, la educación, la capacitación personal e institucional' centradas en los

matrimonios, jóvenes, adolescentes y niños'

Diseñando programas y nuevas formas de abordajes presenciales y a distancia para lograr

alcanzar a la mayor cantidad de personas' Ya que el áesarrollo de dichas acciones' no solo

se a dado en la ciudad, sino que se ha replicado en el norte del país, en la zona de cuyo' en

Buenos Aires, Estados unidos y gJprnr, logrando una red de intercambio de

conocimientos, experiencias y ,.o*p,R,miento,-que ha dado el resultado de miles de

personas beneficildas a través de estos largos años de servicio' Desde el año 200'

centrados en Ia educación, las derivaciones Á materia social de vivienda' de acceso a

talleres de superación personal, y la promoción de una red de personas que se fortalezca

parainfluenciaralaciudadconunmensajeesperanzador,sondelaspasionesque
distingue a esta institución y a su amplio equipo de trabaio'

Tambiénconferenciasmultitudinarias,talleresdecapacitación'reunionessemanales'
seguimiento purrolrtirrao, atención ini.ára a famiiias con diferentes necesidades'

acompañamiento a jóvenes en -situacion., 
difí.il.s, apoyo y capacitación a matrimonios'

instrucción y actividádes innovadoras para la educación de los niños'
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Fundador:

Dr. fuan Ballistreri - Ministro Protestante y Maestro, con un desempeño de más de 40 años,

con acción nacional e internacional.
Reconocido orador y conferencísta en temas de liderazgo'
Doctor en Teología - Universidad de Baltimore
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