
Omar Actis:  

 

Nació el 25 de noviembre de 1924. Hizo la primaria en la 

Escuela Fiscal, y la secundaria en la Escuela Industrial de 

Santa Fe. Ingresó a la Facultad de Ingeniería Química pero 

las huelgas, el servicio militar y el fallecimiento de su 

padre, le impidieron terminar sus estudios. Se instaló 

nuevamente en Sunchales a los 26 años, haciéndose cargo de 

la curtiembre con su hermano Walter, hasta 1985, año en que 

se la cedió a sus hijos. La empresa surge en 1912, en sus 

mejores épocas tenía 45 empleados y los principales 

compradores eran de Buenos Aires, ya que fabricaban suelas 

de zapato de muy buena calidad. También se desempeñó como 

docente desde 1951 hasta 1985, en el Colegio Nacional (hoy 

C. Steigleder). Fue presidente del Centro Comercial, cuando 

se gestó la idea de un banco cooperativo. Presidió también 

el Club Deportivo Libertad, inaugurándose durante esa época 

el salón de fiestas abovedado. Fue presidente y 

vicepresidente de la comisión del Banco Rural. Por esos 

años, se inauguró el edificio en donde hoy funciona Sancor 

Salud. Se casó con Dolly Viarengo en 1952, tienen dos 

hijos: Gustavo y Jorge, ocho nietos y una bisnieta. Pudo 

dejar a sus hijos la herencia de la educación y la docencia 

le dejó el afecto que sus alumnos aún le demuestran. 
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Enviado: Jueves, 17 de Octubre de 2013 1103 p.rn.
Asunto: Antiguo Poblador
Ornar Actis

Nació el 25 de noviembre de 1924. Hizo la primaria en la Escuela Fiscal, y la secundaria en la
Escuela Industrial de Santa Fe. Ingresó a la Facultad de Ingeniería Química pero las huelgas,
el servicio militar y el fallecimiento de su padre, le impidieron terminar sus estudios.

Se instaló nuevamente en Sunchales a los 26 años, haciéndose cargo de la curtiembre con su
hermano Walter, hasta 1985, año en que se la cedió a sus hijos.

La empresa surge en 1912, en sus mejores épocas tenía 45 empleados y los principales
compradores eran de Buenos Aires, ya que fabricaban suelas de zapato de muy buena
calidad.

También se desempeñó como docente desde 1951 hasta 1985, en el Colegio Nacional (hoy
C. Steigleder).

Fue presidente del Centro Comercial, cuando se gestó la idea de un banco cooperativo.

Presidió también el Club Deportivo Libertad, inaugurándose durante esa época el salón de
fiestas abovedado.

Fue presidente y vicepresidente de la comisión del Banco Rural. Por esos años, se inauguró
el edificio en donde hoy funciona Sancor Salud.

Se casó con Dolly Viarengo en 1952, tienen dos hijos: Gustavo y Jorge, ocho nietos y una
bisnieta.

Pudo dejar a sus hijos la herencia de la educación y la docencia le dejó el afecto que sus
alumnos aun le demuestran.
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