Bicentenario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo
Escrito por Administrator
Domingo, 18 de Marzo de 2012 13:16 - Actualizado Martes, 24 de Julio de 2012 15:22

Nuestra Asociación conmemoró el 16 de marzo el Bicentenario de la creación del Regimiento
de Granaderos a Caballo, con la comunidad educativa de la Escuela 4-151 Dr. Benito
Marianetti de Luján de Cuyo, en el turno mañana. Las autoridades gentilmente apoyaron
nuestro ofrecimiento para la realización de este acto, que dió comienzo con palabras de cordial
saludo a todos los presentes y en especial dirigidas a los alumnos invitandolos a que inspirados
en el espíritu sanmartiniano, construyan junto a sus maestros un destino de grandeza al
servicio de la Patria. Luego se realizó el izamiento de Banderas Nacional y Provincial, ingreso
de Banderas de Ceremonia acompañadas por la Regente, Profesora Marcela Frare. Se
entonaron las estrofas del Himno Nacional, luego se colocó una ofrenda floral por los alumnos
Diane Naranjo y Silvia Brandón. Se entonaron las estrofas del Himno al Gral. San Martín,
seguido del retiro de Banderas de Ceremonia. Posteriormente el Presidente Dr. Amado Juan
dirigió palabras alusivas al acontecimiento histórico, seguido del Sr. Secretario Gral. de la
Intendencia Sr. Matías Montes. Luego se donaron a la escuela, una Bandera Provincial de
mastil, gentileza del Sr. Intendente Municipal, Contador Carlos López Puelles, y por nuestra
Asociación un libro de la autoría del Dr. René Favaloro, ¿Conoce Ud. a San Martín?.
Finalmente se invitó a todos los presentes a cantar la Marcha de San Lorenzo. Se encontraban
presentes el Sr. Secretario General de la Intendencia, Matías Montes, el Jefe de Ceremonial de
la Municipalidad Sr. Edgardo Montivero y miembros de nuestra Asociación Sr. Saúl Contardi
Vicepresidente, Lic. Silvia Suárez, y la Sra. Graciela Cammerucci. Destacamos también la
presencia de padres de los alumnos. Al cierre del acto la Prof. Marcela Frare se refirió al
acontecimiento y agradeció a nuestra Asociación el haber elegido a la Escuela Dr. Benito
Marianetti para la realización de este acto.
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