
 

 

 

Fundación Grupo London Supply 

 

En el año 2005 nace el torneo de golf a beneficio denominado Copa London Supply, que destina su 

recaudación a diferentes compromisos caritativos. Por ese entonces, la Fundación Grupo London Supply 

todavía estaba en proceso de formación, aunque dicha Copa fue la semilla que luego germinó en la 

estrecha relación existente entre la Fundación con distintas actividades solidarias. 

La Fundación Grupo London Supply nace en el año 2008 en el Barrio 1° de Mayo, uno de los 

conglomerados más humildes de la ciudad de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, Argentina, donde 

habitan alrededor de 2000 familias en condición de extrema pobreza. 

Todo comenzó cuando la directora de una escuela satélite muy precaria que funcionaba en dicho barrio, 

se acercó al Duty Free Shop que London Supply Group tiene en Puerto Iguazú para realizar una humilde 

petición. Su pedido consistía en una bomba de agua para abastecer a la escuelita rural donde daba clases. 

Sorprendido, el Gerente General del Duty Free Shop, contactó al Sr. Teddy Taratuty, Presidente de London 

Supply Group, quien no dudó en acercarse a la escuela para ver en qué condiciones estaban estudiando 

los niños. 

Sesenta chicos de distintas edades estudiaban en una misma aula con piso de barro y sin agua. Los niños 

no contaban con pupitres, pizarrones, ni libros y en días de mucho calor se veían obligados a salir del aula 

para estudiar debajo de los árboles. Además, un pozo en la tierra funcionaba como baño de esta precaria 

escuelita rural. 

Conmovido y sin poder creer lo que estaba vivenciando, Teddy se acercó a la maestra y le dijo: “No les 

daré una bomba de agua, les construiremos una escuela”. 

Este fue el comienzo del maravilloso proyecto social y educativo que hoy lleva adelante la Fundación. Lo 

que inició como el plan de construcción de una escuela rural, dos años después se transformó en el 

“Parque Educativo Barrio 1° de Mayo”, un complejo educacional que hoy posee una extensión de 2 

hectáreas con 7000 m2 de construcción y 7000m2 de playones deportivos, ideado, construido y donado 

al gobierno de Misiones por la Fundación. 

El primer establecimiento en ser inaugurado fue la Escuela Primaria Nº 875 “Doña Mercedes García de 

Taratuty”, que abrió sus puertas en septiembre de 2010 y hoy cuenta con más de 600 alumnos que 

recorren sus pasillos. Además, se incluyó dentro del Parque Educativo una sala de preescolar para 

preparar a los niños que comenzarían un año más tarde el nivel primario. 



Tres años más tarde, en marzo de 2013, en el afán de que los niños del barrio pudieran continuar sus 

estudios en el mismo predio, cerca de sus familias y con sus mismos compañeros; la Fundación inauguró 

el Bachillerato Orientado Provincial Nº 106 “Don José Taratuty” con orientación en Turismo, una escuela 

secundaria con capacidad para 600 adolescentes que cuenta con su propio Club de Jóvenes 

autoadministrado por los chicos, quienes llevan adelante el buffet y las actividades deportivas del parque. 

Finalmente, en 2014 se inauguró la última etapa del Parque Educativo: el Jardín Materno-Infantil “Madre 

Teresa de Calcuta”, que recibe todos los días 250 bebés desde los 45 días hasta los 4 años de edad. 

En el 2018 la Fundación inauguró un Hogar de Día para el Hogar de Ancianos “San Ramón” en Puerto 

Iguazú, un asilo que actualmente permite que los ancianos de la ciudad puedan pasar sus días en un 

establecimiento con un equipamiento de alta calidad a orillas del Río Paraná. 

Además, la Fundación realiza anualmente campañas pediátricas en el Parque Educativo, en 2016 se realizó 

“Para mirarte mejor”, un chequeo oftalmológico para los 1500 alumnos que asisten al parque. En 2017 se 

realizó Supersanitos 1, un examen médico pediátrico, oftalmológico y otorrinolaringológico para los 250 

bebes del Jardín Materno Infantil “Madre Teresa de Calcuta”. Durante el 2018 se llevó a cabo Supersanitos 

2, que al igual que en su primera edición constó de un análisis médico integral de varias disciplinas para 

los alumnos de la Escuela Primaria N° 875 “Doña Mercedes García de Taratuty”. 

 

 


