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En 1945 la familia Brarda, compuesta por Adolfo Brarda, Rosa Depego y el pequeño
Oscar Alberto, tenían un almacén de Ramos Generales en la zona de Colonia
Piamontesa, los empleados debían hablar piamontés, ya que había muchos de esa
región en el pueblo.
En ese entonces, se vendía todo con libreta en mano.
Recuerda que su padre, Don Adolfo, compraba todo a granel y por vagones de:
harina, azúcar, etc.
Vinieron otros tiempos, en donde la política de venta era dirigida desde el Estado, y
los reveses económicos, sumados a una parálisis de medio cuerpo, producto del
stress que la pérdida le generó a Adolfo, hicieron que la familia perdiera parte de su
gran negocio.
A través de un hermano de Adolfo, se enteran que en Villa Carlos Paz, se vendía un
negocio de regionales.
Corría el año 1949. El comercio se encontraba en lo que hoy es Juan B Justo esq. Gral.
Paz.
Al frente vivía la familia Ávila Paz.
Recuerda Julio, su hijo menor, que el negocio era de cartón prensado y techo de paja,
calle de tierra y cada vez que llovía debían poner al menos 9 tarritos para juntar el
agua que se filtraba.
Detrás había un sitio para los caballos y en ocasiones dañaban la pared con sus
patadas.
También poseían un corral de burros que usaban según necesitaban desplazarse.
Hace 68 años atrás, No había luz.

La energía eléctrica la suministraba el cine Yolanda, ubicado en lo que es hoy la
galería Strada.
Luego Adolfo Brarda lo vende a un alemán y después retoman la propiedad para
juegos de entretenimiento.
Conocida era Doña Rosa Molina, apellido con raíces en Cosquín, por eso la plaza
Prospero Molina.
Rosa, vivía cerca del basural de esa época que estaba al lado del cementerio.
Ella tenía la parada de su caballo frente al comercio.
Doña Rosa, era “La mejor curandera de culebrilla”.
El 8 de octubre de 1951 nace Julio Enrique, segundo hijo de la pareja.
Entonces en Carlos Paz, no existía la municipalidad, apenas era una comuna.
Los Brarda, habían alquilado a la familia Torresan, una casa como hogar, ubicada en
calle San Roque.
Mas tarde construirían un edificio en Juan B. Justo y Gral. Paz. Un piso de 280 𝑚𝑡𝑠 2 ,
con un patio grande abajo, una quinta, un gallinero y un garaje que actualmente es
una panchería.
Entonces al demoler, el negocio desaparece, y Adolfo alquila frente a lo que hoy es
el correo, al lado del Hotel Sevilla, un local a los Monteros y pone un regional hasta
que se termina la construcción de Gral. Paz y Juan B Justo.
Los colegas eran Zenarola, Cava, Y Jaime Press, que tenía un regional próximo al Club
de Pesca y después se trasladó cerca de la confitería Lago Sierras.
Jaime Press era cuñado del Farmacéutico Ginberg. Ya que su esposa era de apellido
Press.
Recuerda Julio Enrique Brarda, la actividad con los enfermos de Jaime Press, y la
gente que acudía e invadía las calles.
También su contacto a través de compartir un café con Arturo Illia.
Evoca, por aquel entonces, que los trámites se hacían en Bialet Masé y el cementerio
estaba ubicado en San Antonio.
Carlos Paz era un paraje.
Recibían al lechero, que traía el líquido elemento en baldes.

Si cerráramos los ojos e imagináramos como era la arquitectura de entonces,
podríamos ver la inmobiliaria de Rossi, que era el abuelo de Armesto.
La unidad básica peronista, que era la carbonería de Vicentini, luego una peluquería
de Mario y Roberto Cabrera, lo seguía la casa de las galletitas de los Arata.
Más allá los Echeverría, que hacían grabados en tronco y llaveros y la esquina de la
Recova con piso de madera. Seguía el bar El Alero que hoy es la esquina de Grido. Y
después… todo campo.
En su infancia bebían agua de canales, durante los juegos y entonces Julio contrajo
fiebre tifoidea, atendido por el Dr. Mariano Milatich. Y Eduardo Boque Miro.
Julio Enrique estudio en la Escuela Carlos Paz, y en su cuarto grado, sus padres
deciden enviarlo a Córdoba, como pupilo en el prestigioso Colegio Lasalle.
Allí permanece hasta el anteúltimo año, ya que cursó quinto año en el colegio IES.
Al finalizar su formación secundaria, asiste a la Facultad de Ciencias Médicas, y
recuerda a su Prof. Universitario. Doctor también en nuestra ciudad, Oscar Antonio.
Llegado Segundo año, decide dar un giro a su vida, y se dedica al comercio.
Recibiendo la ayuda de Don Adolfo que le regala un local frente a la Iglesia, para
actividad de Regionales, cuyo nombre es “El Cacique”.
Actualmente aún pertenece a la familia Brarda.
Evoca con genuino afecto, nombres de infancia…Landó, Milatich, Gerardo Arbeloa,
Escobar, Castillo, entre tantos.
En cuanto a su hermano Oscar Alberto, nacido en San Francisco un 10 de junio de
1945, llegó a Carlos Paz con apenas 4 años.
Realiza sus estudios primarios en el colegio Carlos Paz, luego un año en el Liceo
Militar y decide abandonar para cursar el resto de la secundaria en el I.E.S. cuando
estaba ubicado en José H Porto.
Al culminar se inclina por Bioquímica, como en Córdoba no estaba la facultad, viajó
a Santa Fe y allí comenzó con Ingeniería química, al tercer año elige ser Bioquímico.
Se recibe en Santa Fe, y regresa a su Villa, a poner un laboratorio propio, apoyado
por sus Padres.
El mismo estaba ubicado en la esquina de Juan B. Justo y Gral. Paz.
Edificio que a través de un crédito del Bco. Córdoba, construyo su Padre.

Esto en un inicio fue casa familiar, pero se mudan a calle Rioja y queda vacío, donde
se instala como profesional.
Recuerda Julio Brarda, del negocio “El Cóndor”, la prosperidad del mismo, haciendo
con ello un gran capital.
Por entonces, Carlos Paz tenía flujo de turistas que venían por un mes, quince días o
más. Y gastaban fortunas en regionales.
Vendían mantas de vicuña, guanaco, zorros, etc.
Llegaron a tener cerca de 8 empleadas.
Desde el año 1949 a 1973, vieron incrementar su capital a fuerza de trabajo y
capacidad comercial.
Julio Brarda recuerda a la familia Batistini, con los cuales su Padre hace dos
grandes negocios.
Primero le compra “El Cóndor” y con el tiempo 1960 o 1961, le compra otro negocio
de iguales características que El Cóndor y demuele todo edificando tres
departamentos y tres o cuatro locales, era una galería donde también estuvo la
Radio Carlos Paz de Tito Vila, cuenta que quiso reformarlo y con ese fin lo demolió.
Julio Enrique Brarda, se convirtió en un excelente comerciante, se advierte en la
conversación por su perseverancia, honestidad, determinación y asertividad.
Esboza algunas cuestiones importantes a la hora de emprender una actividad
comercial.
Expresa que la autodisciplina, fue heredada de sus Padres, a los cuales agradece por
lo que llegaron a ser hoy, hombres de bien.
Menciona a su Madre, Doña Rosa Depego, quien le legó su seguridad proyectada
en el espíritu de lucha.
Comenta Con sencillez, sus importantes actividades comerciales.
La familia toda esta impregnada de humildad.
Recuerda a su abuelo materno Enrique Depego, un hombre que trabajaba el mármol,
instruido, gran lector, piamontés.
Decía que se debía ser “humilde por naturaleza”, sin ostentaciones.
Como legado familiar reconoce que sus Padres marcaron su camino y el de su
hermano orientándolos.

En cuanto a la Ciudad, considera que, es a través de las grandes amistades, y la
trayectoria profesional, como continúan, con el servicio a la comunidad.
.

Don Adolfo Brarda

Rosa Depego y sus hijos Oscar Alberto y Julio Enrique

Rosa Depego y su nieta María Julia Brarda en su infancia

Los hermanos Brarda: Julio Enrique y Oscar Alberto (De pie)

Julio Enrique con su hija María Julia.

Julio Enrique, su hija Julia, su nieta Emma Katz Brarda junto a su yerno
Lucas Katz Ayan

Los hermanos Brarda, María Julia y la pequeña Emma

Lautaro, el pequeño de la familia. La bondad y la inocencia en su rostro

Orgullo por sus nietos

El emblemático negocio familiar

