
Sunchales, 19 de mayo de 2022.-

DECRETO N°3132 122
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MunicKilidad de Sunchales

VISTO:
La visita a nuestra ciudad del Capitan de Navio (RE) Sergio Ezequiel Sepetich, Veterano de la 

Guerra de Malvinas, y;
CONSIDERANDO:

Que la misma tiene lugar con motive de su participacion en el evento "Gesta de Malvinas- Sus 
protagonistas cuentah la historia” a desarrollarse el dia sabado 21 de mayo de 2022 en el C.E.T. Atilra de 
Sunchales.-

Que el evento se lleva a cabo en el aho del cuadragesimo aniversario del conflicto belico del 
Atlantico Sur suscitado entre nuestra pais y el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte por la 
disputa de soberania sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios 
maritimos e insulares correspondientes.-

Que, Sergio Ezequiel Sepetich durante la contienda cumplio tareas como Segundo Comandante 
del avion Neptune 2P 111, integrante de la Escuadrilla Aeronaval de Exploration de la Armada Argentina.-

Que junto al resto de la tripulacion, tuvo la arriesgada mision de ubicar a las naves inglesas, 
permaneciendo en el sector a riesgo de ser detectados por el radar del enemigo, para permitir que los 
Super Etendard lanzaran exitosamente el primer Exocet, hundiendo al Destructor Ingles D 42 “Sheffield”.-

Porello,
En reconocimiento por su valiente y honorable participacion en la gesta de Malvinas, el Intendente 

Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las facultades que le confiere la Ley Organica de 
Munitipalidades N°2756.-

D EC RETA:
Articulo 1°) Declarese Visitante llustre de la ciudad de Sunchales, mientras dure su permanencia en ella 
al Capitan de Navio (RE) Sergio Ezequiel Sepetich.-
Articulo 2°) Entreguesele copia del presente.-
Articulo 3°) El presente sera refrendado por el Secretario de Gestion.-
Articuh 4°) Registrese comunfquese, notjfiquese, nubiiquese y archiv^T^
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-LAS MALVINAS SON ARGEN TINAS -


