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Aquí comienza una historia, que cuenta Pilar Sotelo, junto a Silvana Gómez, su 
acompañante y amiga. 

Me relata que la grandeza de Pedro Cassano, comenzó a gestarse mucho antes que 
se conocieran. En el año 1944 arribó a Carlos Paz. 

Pedro Cassano nació un 5 de mayo de 1917, en Azul provincia de Bs. As. 11 
hermanos, él era el más pequeño. 

Sus padres se dedicaban a atender una quinta donde vendían verduras y frutas, los 
hijos más pequeños, salían a ofrecerlas. 

En su Azul natal hizo la primaria y a los 14 años se fue a la ciudad de La Plata a cursar 
su secundario.  

Trabajo mientras tanto en un lavadero de autos y dormía en el mismo galpón.  

A los 18 años aprendió a manejar, entrando en una línea de colectivos de chofer, 
después lo ascendieron a Inspector de la línea. 

A los 25 años, se trasladó a Córdoba, siguiendo a un amigo íntimo que padecía una 
enfermedad y su familia debió viajar por este problema de salud.  

Pedro se desempeñó en diferentes actividades en Córdoba, pero después llego a 
Carlos Paz.  

Una vez en la Villa, fue chofer del padre del Dr. Oreste Lanfranqui. Ayudándolo a 
trasladarse a Cosquín para los trámites, ya que entonces todo se realizaba allí. 

El Dr.Lanfranqui era Odontólogo, según Pilar, fue el primer dentista de la Villa.  



En 1946, tenía 27 años, trabajo con Don José Muñoz y allí se interesó por toda la 
actividad inmobiliaria. Asociándose con Marcelo Benito Giménez, pusieron 
Inmobiliaria. También estuvo asociado con Cernotto entre otros. 

Pilar muestra la primera escritura que hizo en su Inmobiliaria en Carlos Paz, con firma 
de Cassano.  

Corría 1950 y Pedro Cassano compro las tierras de Sol y Lago loteando todo. Muestra 
los planos de entonces. Frente al Motel La Cuesta, a la altura de la Tranquera, había 
un gran tanque de agua, se proveían allí y el hermano de Pedro, era el que se 
encargaba de ir cada dos horas a controlar el motor que daba agua a los lotes. 

También una foto de un gran número de personas, que trasladaban desde Buenos 
Aires, con el fin de ofrecerles y venderles terrenos. Tenía como socio a Juan Bosco.  

Mientras tanto, en la ciudad de La Plata, poseía otros dos loteos. Tenía inmobiliaria, 
era entonces Presidente Juan Domingo Perón y el hacía casas con el plan de Eva 
Perón. Loteos Villa Lenci y Dardo Rocha. 

Cabe señalar que los loteos eran bien planeados, ofreciendo servicio de agua y luz 
en cada uno de los lotes.  

Clementina Pilar es nacida el 2 de diciembre de 1925, también en La Plata. Era una 
muchacha trabajadora en una Industria cosmética y luego en Alpargatas, mientras 
que en su hogar era costurera.  

En vacaciones, venía a pasear a Carlos Paz con una prima que estaba de novia con 
un sobrino de Pedro. Entonces, visito a Pedro que vivía en la calle Chacabuco. En ese 
entonces Pilar tenía 30 años y Pedro 39. Allí comenzó el romance… 

Noviazgo que consistió en visitas mutuas de Carlos Paz a La Plata. Duro esa etapa 7 
años. Él tenía ya oficina en la galería Sarmiento local 7.  

Por esa época, 1956, comenzó con el loteo La Cuesta.  

Pilar y Pedro se casaron el 15 de mayo de 1963. Recuerda que Pedro vendió la casa 
donde Vivian para usar el capital, y se fueron a vivir a una Hostería. 

Pilar es el alma mater de la familia. Una mujer habilidosa y una gran ama de casa 
.Tejía, cosía, cocinaba, etc.  

Tuvieron dos hijos Pedro y Silvia. Pedro Cassano hijo, se casó con Sandra De Angelis 
y tienen a Antonella y Julián.  

Antonella se casa con Ivan Montenovo y son padres de Vincenzo. 



Entre otras pertenencias, Pedro era propietario de un terreno para vender, que fue 
comprado por un Señor de Rosario que puso fábrica de muebles de formica, y 
máquinas de coser y no le fue bien. Al irse, el terreno volvió a manos de Don Pedro, 
y ahí es que entre los Sres. Moralejo, Rigazzio, Gigli , entre otros, organizaban asados 
y bailes con el fin de juntar fondos para hacer el “Cuartel de Bomberos.” 

Esto sería en el año 1966. Recuerda que en la calle 9 de Julio, antes de llegar a 
Sarmiento, se hizo una kermes para juntar fondos para bomberos. Como primer 
personal, trajeron de Córdoba un bombero con experiencia y después se sumaron 
voluntarios. 

Acerca de la policía, cuenta que el pueblo tenía una pequeña comisaria en calle 
Saavedra, frente a la clínica Moralejo, era una casa con jardín. Los trámites se hacían 
en Cosquín, entonces Pedro les presto un sitio en calle Alvear y Libertad mientras 
edificaban lo que es hoy la Regional.  

El dinero se recolectaba de la colaboración de los vecinos y comerciantes. 

En 1965 empieza con la actividad de” Rey Mago”. Durante 32 años repartió juguetes 
a niños humildes con diferentes amigos que lo acompañaban. Por cierto, Pilar hizo 
las vestimentas, el siempre vestía de rojo. Una amiga, realizo las coronas, era la Sra. 
Teresa Leiweber.  

Por entonces, a la altura de lo que es hoy frente al Campanario, la pareja, habitaban 
una casa. 

Sobre la costa del Lago, vivían familias muy pobres, aun no estaba el polideportivo. 

En camiones repartían los juguetes. Los últimos años lo hacían en el Club Sarmiento 
y otros lugares. 

En 1969 fallece el hermano que vivía con él, en lo que era la Clínica Moralejo, a causa 
de falta de un aparato para diálisis, entonces Pedro dice “Yo voy a hacer una Clínica”. 

Viendo las fotos, Pilar que hoy tiene 96 años, recuerda que luego, Pedro compra un 
hotel, que reforma para construir la Clínica Carlos Paz. Luego llamada Punilla. 

Agrego un ascensor, rayos, que vinieron a montarlo japoneses con un trabajo de un 
mes, sala de cirugía, terapia intensiva, pre natal, sala de partos y las habitaciones 
para internación arriba. 

Calcula la Sra. de Cassano que fue en los años 70, que construye el Sanatorio e invito 
a varios médicos de la Clínica Moralejo, como los Dres. Baldaccini , Dellamagiore, 
Peña,Herrou, Quintana entre otros, a conformar el equipo profesional. 



Recuerda a la Secretaria y Administradora de la Clínica de su esposo, que tuvo 
durante 35 años, la Sra., Lidia Cocordano.  

Corría el año 73 y loteo Sol y Rio, que se vendió todo en 7 meses.  

Llevo tiempo desmalezar e instalar los servicios y cuando estuvo listo fue vendido de 
inmediato. 

En esos años conoció a Jaime Press, que vivía en Córdoba Luego se trasladó a Carlos 
Paz con su Padre.  

El Padre de Jaime tenia regional en la Villa. Jaime lo ayudo a atender. Cambiándose 
de sitios y con el mismo rubro en 4 ocasiones. 

Pedro entra a su vida en una segunda venida de Jaime, con el afán de ayudar a la 
gente, asegura Pilar y le presto un lugar en calle San Martin. De allí le dijeron que se 
retirara y terminaron comprando un campito en San Nicolás para que nadie lo 
molestara.  

Era consultado por gente de diferentes sitios. Atestigua la Sra. de Cassano,” Sin 
dudas el fenómeno Press “tuvo sus seguidores y detractores. 

Recuerda que de la época de Jaime Press, los artistas venían a actuar, desde Bs. As y 
pasaban por su casa.  

Menciona como primer visitante a Tita Merello, que recibió de regalo un poncho de 
vicuña de parte de Pedro, ella lo agradeció en el Programa de Pipo Mancera 
“Sábados circulares” 

Cuando venía gente conocida, para que no fueran a San Nicolás con todo el público, 
los hacia ver en el domicilio de Pedro y Pilar 

Jaime atendía 700 personas por día. 

El 25 de agosto de 1977, el matrimonio Cassano sufre la pérdida de su pequeña hija, 
Silvia, víctima de una enfermedad. Momento de gran conmoción para familiares, 
amigos y conocidos. 

Pedro Cassano fue en vida un hombre generoso, regalo terrenos, casas, tenía 
empleados a los que les regalo casas y a otros auto. También tuvo Pedro Cassano la 
Heladería Carlos Paz Y la fábrica de alfajores Ruta 20, en lo que hoy es Supershow, 
Se hizo el edificio y se podía ver la máquina que envolvía los alfajores.  

Fue construida por los Sres. Silva, Alasino Y Cassano. El diseño de la construcción de 
lo que fue la fábrica de alfajores, lo diseño la Arq. Zulma Chaparroti . El salón, tenía 
dos niveles, en la parte baja estaba la elaboración a la vista, en la alta sector ventas  



La máquina envolvedora de alfajores, la hicieron un equipo que integraban el Ing. 
Rene Dubois, Un alemán llamado Harmourt Hoier Prause y el Señor Carlos Alberto 
Canciani .Era la única que se pintó amarillo oscuro, por indicación de la Arq. Ahora 
se encuentra en Pekos, oxidada 

De la fábrica de Helados, llamada Carlos Paz, comenta que estaba en Sarmiento 126, 
allí se fabricaba. Y también se vendía en 9 de Julio 168 que había sido su oficina 
Inmobiliaria.  

Pedro Cassano falleció un 23 de Abril de 1999.Rodeado de su esposa, hijo, nuera y 
nietos.  

Sin duda fue la vida de un ciudadano emprendedor y generoso. La historia nos 
muestra su camino que comienza como una persona que dio su vida por amor al 
prójimo, acompañado de una Dama que supo escoltar sus sueños. 

 
 

 
 
 
Don Pedro Cassano 

 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225488416948061&set=pcb.10225488454068989&__cft__%5b0%5d=AZX4jWMZwwkc_ofUpxl8hn45OywTzcOBl1SOxlsfnTgiUT6hgg1e3B8l21HkSkOJtzPz5a0fYJ_BrmKnav38oulhWXZlGMMPObQvAj9abG2dMM-CbkYpU3S4nWc1ISZiGkw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225488416948061&set=pcb.10225488454068989&__cft__%5b0%5d=AZX4jWMZwwkc_ofUpxl8hn45OywTzcOBl1SOxlsfnTgiUT6hgg1e3B8l21HkSkOJtzPz5a0fYJ_BrmKnav38oulhWXZlGMMPObQvAj9abG2dMM-CbkYpU3S4nWc1ISZiGkw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225488417548076&set=pcb.10225488454068989&__cft__%5b0%5d=AZX4jWMZwwkc_ofUpxl8hn45OywTzcOBl1SOxlsfnTgiUT6hgg1e3B8l21HkSkOJtzPz5a0fYJ_BrmKnav38oulhWXZlGMMPObQvAj9abG2dMM-CbkYpU3S4nWc1ISZiGkw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225488417548076&set=pcb.10225488454068989&__cft__%5b0%5d=AZX4jWMZwwkc_ofUpxl8hn45OywTzcOBl1SOxlsfnTgiUT6hgg1e3B8l21HkSkOJtzPz5a0fYJ_BrmKnav38oulhWXZlGMMPObQvAj9abG2dMM-CbkYpU3S4nWc1ISZiGkw&__tn__=*bH-R


 
 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225488419308120&set=pcb.10225488454068989&__cft__%5b0%5d=AZX4jWMZwwkc_ofUpxl8hn45OywTzcOBl1SOxlsfnTgiUT6hgg1e3B8l21HkSkOJtzPz5a0fYJ_BrmKnav38oulhWXZlGMMPObQvAj9abG2dMM-CbkYpU3S4nWc1ISZiGkw&__tn__=*bH-R


 
Matrimonio con Pilar Sotelo 

 

 
 

 
 
 

Pedro Cassano hijo, casado con Sandra De Angelis junto a sus hijos Antonella y su esposo Ivan 
Montenovo, acompañada de su hermano Julián Cassano. 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225488419308120&set=pcb.10225488454068989&__cft__%5b0%5d=AZX4jWMZwwkc_ofUpxl8hn45OywTzcOBl1SOxlsfnTgiUT6hgg1e3B8l21HkSkOJtzPz5a0fYJ_BrmKnav38oulhWXZlGMMPObQvAj9abG2dMM-CbkYpU3S4nWc1ISZiGkw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225488419308120&set=pcb.10225488454068989&__cft__%5b0%5d=AZX4jWMZwwkc_ofUpxl8hn45OywTzcOBl1SOxlsfnTgiUT6hgg1e3B8l21HkSkOJtzPz5a0fYJ_BrmKnav38oulhWXZlGMMPObQvAj9abG2dMM-CbkYpU3S4nWc1ISZiGkw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225488423228218&set=pcb.10225488454068989&__cft__%5b0%5d=AZX4jWMZwwkc_ofUpxl8hn45OywTzcOBl1SOxlsfnTgiUT6hgg1e3B8l21HkSkOJtzPz5a0fYJ_BrmKnav38oulhWXZlGMMPObQvAj9abG2dMM-CbkYpU3S4nWc1ISZiGkw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225488423228218&set=pcb.10225488454068989&__cft__%5b0%5d=AZX4jWMZwwkc_ofUpxl8hn45OywTzcOBl1SOxlsfnTgiUT6hgg1e3B8l21HkSkOJtzPz5a0fYJ_BrmKnav38oulhWXZlGMMPObQvAj9abG2dMM-CbkYpU3S4nWc1ISZiGkw&__tn__=*bH-R


 

 

La máquina empaquetadora de alfajores, la hicieron un equipo que integraban el Ing. Rene Dubois, 
Un alemán llamado Harmourt Hoier Prause y el Señor Carlos Alberto Canciani. Era la única que se 
pintó amarillo oscuro, por indicación de la Arquitecta. 


