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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo los festejos por el 50 aniversario de la 

creación del INSTITUTO SUPERIOR DÉ FORMACION DOCENTE Y 

TÉCNICA N° 15 "PROF. BERTA L. MARQUEHOSSE", de la Localidad 

de Campana, Provincia de Buenos Aires, que se realizarán el día 24 

de Junio de 2016.- 
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FUNDAMENTOS 

El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 15 "Profesora 

Berta Luisa Marquehosse" se creó en 1966 por disposición de la Dirección 

General de Escuelas a propuesta del Consejo General de Educación, institución 

que por aquellos años era elegida direciamente por el Gobernador con acuerdo de 

la Cámara de Diputados de la provincia. 

El.  equipo directivo organizador designado por la Dirección General de 

Escuelas estuvo compuesto por la Profesora Berta Luisa Marquehosse, como 

Directora, quien era una prestigiosa docente de la localidad y el Sr. Ronald James 

Nash (maestro) como Secretario, incorporándose posteriormente el Profesor 

Alberto Nereo Gauthier como Regente. 

El 13 de junio de 1966 se realizó la primera reunión de personal, y las 

clases se iniciaron el 15 de junio a las 18:00 horas con dos divitiones de Maestra 

Especializada en Educación Pre-escolar, con un total de 84 alumnas. 

Recién en el año 1981 el Instituto pudo tener su edificio propio, y se trata de 

una hermosa construcción del año 1916, ubicada frente ala plaza principal de la 

ciudad de Campana, teniendo aun lado el Palacio Municipal y al otro la Catedral 

Santa Florentina. 

A modo de homenaje a una de sus gestoras y Directora fundadora, en el 

año 1986 se le impuso el nombre de Profesora Berta Luisa Marquehosse. 

La historia institucional paso por varias etapas correspondientes a las 

distintas gestiones que fueron marcando a través del tiempo los diferentes perfiles 

con que, egresaban de sus aulas, llegando en la actualidad a tener una amplia 
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oferta educativa para la formación de docentes y técnicos. 

Vaya nuestro reconocimiento a los alumnos, sus Profesores y a toda la 

comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 15 

"Profesora Berta Luisa Marquehosse" por estos 50 años de vida colaborando en la 

formación Docerite.: 

Por lo expuesto, les solicito' a losSeñores Legisladores que me acompañen 

con su voto para la aprobación del presente Proyecto de Resolución 


