
Antiguo Poblador: Dr. Leoncio Horacio Huaco del Carpio 

Nació en 1940 en Machaguay, Perú. Reside en Sunchales desde principios de los años 60. 

“Peruano por naturaleza y sunchalense por adopción”,  siempre decía. Fue un veterinario 

pionero en los tratamientos de reproducción bovina a través de la inseminación artificial, 

teniendo incidencia en tambos de Productores Sunchalenses y de la Zona. Fue integrante por 

varios periodos consecutivos de la presidencia de Rotary Club de Sunchales, en cuyos 

mandatos se realizó el trámite y la creación de la Escuela Especial N° 2054 “Alas para la Vida“.  

Participó de la Cooperadora Policial de Sunchales siendo varias veces presidente y vice de la 

entidad. Consiguió, junto a la colaboración de la población, móviles y tecnología para la fuerza 

policial.  Fue promotor, junto al apoyo Municipal, de las diversas campañas Gratuitas de 

Desratización y desinsectación de organismos gubernamentales, particulares y Ong ; como así 

también la campaña Antirrábica en los Barrios que aún se siguen realizando con buena 

respuesta. Fue integrante de del Consejo de Administración del Samco del Hospital Almícar 

Gorosito. 

También actuando como dirigente activo en el quehacer político postulándose como candidato 

a Intendente por el PJ. 

 



De Mi Mayor Consideración:

Sres Del Cuerpo Legislativo Municipalidad de Sunchales

Nos dirijimos a Uds. A los fines de presentar a nuestro Sr. Padre Leoncio Horacio Huaco

Del Carpio como Antiguo Poblador de la ciudad de Sunchales.

Los Fundamentos de la misma tal vez difieran en cronología pero no en veracidad.

"Peruano por naturaleza y sunchalense "por adopción siempre decía.

Veterinario pionero en los tratamientos de reproducción Bovina a través de la

inseminación artificial, teniendo incidencia en tambos de Productores Sunchalenses y de

la Zona.

Integrante por varios periodos consecutivos de la presidencia de Rotary Club de

Sunchales, en cuyos mandatos se realizó el tramite y la creación de la escuela especial

"Alas para la Vida" W 2054 Actualmente. Junto a otros rotarios de la época trasladaban

en sus movilidades particulares a niños con capacidades diferentes desde sus domicilios

hacia el lugar donde estaba la escuela diariamente, la creación del Banco ortopédico.

Integrante de la Cooperadora Policial de Sunchales varias veces presidente y vice de la

entidad consiguiendo junto a la colaboración de la población, móviles, tecnologización de

la policía.

Promotor junto al apoyo Municipal, de las diversas campañas Gratuitas de Desratización

y desinsectación de organismos gubernamentales, particulares y Ong ; como así también

la campaña Antirrábica en los Barrios que aún se siguen realizando con buena respuesta.

Intregrante de del Consejo de Administración del Samco Sunchales del Hospital Rural n°

32.

Dándole desde Siempre valor y tiempo en coherencia, virtud honorable en cada una de las

cosas que hizo en su vida; hombre de bien de respeto y de palabra.

Se comprometió con la ciudad postulándose como candidato a Intendente por el PJ.

También actuando como dirigente activo en el quehacer político.

Sería muy vanidoso de nuestra parte detallar cada cosa que a nuestro entender desarrollo

en nuestra Ciudad ya que la mayoría de nosotros nacimos aquí, crecimos, estudiamos y

algunos por cuestiones laborales emigramos algunos de nosotros permanecen siendo

hombres y mujeres de la ciudad y tienen retoños que aman a su abuelo y se enorgullecen
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de él a pesar en este momento de estar pasando un momento difícil de salud, es nuestro

homenaje como hijos proponerlo y considerando que el honorable consejo esta

conformado por personas que alguna vez habrán cruzado una palabra con él o le habrán

llevado una mascota muy enferma y no importaba el horario ni el día de la semana él

estaba ahi.Creo conocen de la persona a la que me estoy refiriendo.

No nos extenderemos más y a la espera de poder considerar la propuesta por nosotros

planteada los saludamos cordialmente.

Juan Horacio, Nélida Sofía, María Verónica, Ana María, José Carlos, Juan José Huaco Del

Carpio.

Verónica Huaco del Carpio - Administración de restaurantes(I.G.A. Rosario) _ Enología (
E.A.V. Bs.As.) .
Saavedra 765 Opto. 5 - Cel. 15310610 - Mail: verohuaco@hotmail.com
Rafaela - Santa Fe


