
Eduardo Núñez en nuestra sociedad - recuerdos de Oscar Vardé 

Conocí a Eduardo en 1958. Yo cursaba 6º año de Ingeniería Civil en la FIUBA, y era 

ayudante alumno de la materia Mecánica de Suelos y Fundaciones, en la cátedra del 

Profesor Arnoldo Bolognesi. En ese entonces la materia, que en Buenos Aires se empezó 

a dictar en 1957, se cursaba en 5 año. También trabaja part-time en el estudio Bolognesi-

Moretto Ingenieros Civiles. Eduardo Núñez, egresado de la UNLP, regresaba de una beca 

en España patrocinada por AyEnergía para el estudio y visita a Grandes Presas. Su 

propósito era actuar como ingeniero en AyE, donde ya estaba su hermano mayor el 

ingeniero Luis Núñez. 

Bolognesi nos propuso a ambos integrarnos a su estudio, y allí comenzó una etapa 

inolvidable, que compartimos durante 12 años, hasta 1971. Tuvimos el privilegio de 

desarrollar nuestra actividad a pleno, en la vida profesional y universitaria, en una 

especialidad muy poco conocida en Argentina, y en la que se habían perfeccionado en las 

mejores universidades del mundo Bolognesi, en Harvard, con Casagrande, y Moretto en 

Urbana, Illinois, con Ralph Peck como profesor referente.  

Éramos plenamente conscientes de esa oportunidad y por ello, jóvenes y tenaces, les 

dedicamos todos nuestros esfuerzos a la actividad profesional durante los mejores años 

de nuestras vidas. No había límites de horarios ni de dedicación. Nuestras mejores horas 

se dedicaban a largas sesiones de estudio, discusiones y elaboración de artículos técnicos, 

contribuciones.  

Las clases en la FIUBA eran una continuación natural para nosotros, a las que luego se 

agregaron cursos de post-grado y de formación a profesionales que no habían cursado la 

materia en varias instituciones, como los realizados en varias oportunidades en el Centro 

Argentino de Ingenieros. La ventaja de contar con el apoyo de nuestros mentores, su 

biblioteca, y su afiliación a las mejores instituciones como fuente de información, fue 

aprovechada al máximo en un momento en que no era sencillo el acceso a ello. Claro es, 

que, por otra parte, nuestro ambiente era de plena exigencia y rigurosa dedicación al 

máximo nivel. 

Eduardo era, además, poseedor de una cultura notable, seguramente consecuencia de 

pertenecer a una gran familia, con varios hermanos destacados en diferentes profesiones.  

Sus mayores esfuerzos iniciales se dedicaron desarrollar y montar el laboratorio del 

estudio, ubicado en aquel entonces en un galpón multifuncional, en Munro. Su tarea fue 

realmente denodada. Colaboré con él en varias actividades que incluían desde la 

traducción de normas, artículos y estudio de publicaciones sobre técnicas de laboratorio 

hasta la confección y montaje de aparatos de ensayo. Así surgieron, por ejemplo, las 

cámaras triaxiales con mediciones de presiones neutras, sacamuestras especiales y otros, 

a partir de elementos artesanales. Los ensayos especiales eran seguidos personalmente 

hasta su finalización. Recuerdo jornadas en que terminábamos de madrugada, y luego de 

tomar el tren a Retiro, compartíamos una cena-desayuno en algún bar de la estación.  

Claro es que la formación adquirida en el comportamiento de los suelos y rocas fue 

excelente. Favorecidos por una etapa del país de crecimiento, teníamos trabajos en todo 

tipo de obras y lugares del país: fábricas automotrices, acerías, industria pesada, 

destilerías, gasoductos, obras de transporte. Un hito importante como ejemplo de 



oportunidad es la realización de la remediación de las fundaciones de dos estaciones de 

bombeo del gasoducto Campo Durán-San Lorenzo, en las que ambos trabajamos 

empleando métodos inéditos en Argentina, en 1961. En una de las plantas, ubicada en 

Frías, Catamarca, Eduardo llevó a cabo el “cocido de suelos limosos inestables” mediante 

una tecnología aplicada en Rusia, aprovechando el suministro de gas de la Planta. En la 

otra, localizada en Quilino, Córdoba, yo me ocupé del tratamiento de la submuración de 

las fundaciones mediante inyecciones químicas en suelos de baja densidad areno-limosos. 

Los trabajos realizados en tiempo record fueron un éxito completo.  

Los resultados económicos favorables fueron reinvertidos en el estudio para formar la 

empresa de fundaciones, Mecánica de Suelos, adquiriendo equipos de hinca de pilotes de 

última generación en esa época, con martinetes diésel Delmag. Eduardo condujo desde 

su inicio la organización, realizando nuevamente una tarea encomiable, en la adaptación 

y uso de los equipos y en la formación del personal idóneo. El crecimiento de la empresa 

hizo necesaria mi participación, para iniciar juntos una etapa de obras de importancia en 

fundaciones. 

Estas actividades no nos hacían dejar de lado nuestras inquietudes y estudios de la 

mecánica de suelos. Por el contrario, cada trabajo era analizado y desarrollado en todas 

sus etapas para mejorar el conocimiento en el comportamiento de las fundaciones 

profundas. Así es que los ensayos de carga se comenzaron a efectuar con pilotes 

instrumentados que realizamos en forma personal y directa. Nuevamente las jornadas de 

trabajo y estudio eran sin límites. Como una consecuencia inmediata de estas actividades 

elaboramos artículos técnicos que todavía hoy permanecen vigentes. Un hecho destacado 

es el de nuestra participación conjunta como organizadores de la Sesión Especial de 

Fundaciones Profundas afectadas por Fricción Negativa, llevada a cabo en el Congreso 

Mundial de México de Mecánica de Suelos y Fundaciones en 1969. 

Las contribuciones de especialistas destacados del mundo fueron editadas por nosotros y 

publicadas por la FIUBA. A partir de esta actuación recibimos invitaciones de varias 

organizaciones de renombre internacional. 

Yo creo hoy, más que nunca, que sin esta pasión compartida por la Ingeniería y una serie 

de valores morales y éticos que nos unían inexorablemente y que trascendía largamente 

a una simple amistad, no hubiéramos podido hacer lo que hicimos juntos como 

individuos.  

Es por ello que cuando dejé la organización y su trato continuo experimenté una sensación 

de pérdida intensa, la misma que siento hoy ante su ausencia física. Sin embargo, aunque 

a distancia, seguimos compartiendo las mismas metas e inquietudes todos estos años.  

Algunos episodios notorios nos vincularon nuevamente, como la organización del 

Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos celebrado en Buenos Aires, en 1975. 

Ambos integramos el Comité Organizador, que fue un éxito técnico y social en nuestra 

región. También compartimos Congresos, eventos y premios. Recibimos el Premio 

Konex y otras distinciones y fuimos nombrados como miembros plenarios académicos, 

con el reconocimiento de la Sociedad. 



Tengo el controvertido privilegio de ser el sobreviviente de aquel irrepetible equipo que 

formamos con Eduardo, puedo distinguir su obra ante la Sociedad, pero me queda la 

nostalgia de extrañar su presencia. Qué Dios le dé el descanso que tanto merece. 

  

Oscar 

 


