INGENIERO ALBERTO CODINA
Alberto Eduardo Luis Codina Pérez fue socio fundador y primer
presidente de la AAQC. La Biblioteca fue bautizada con su nombre a
fines de 1993. Por ese entonces, el Ing. Codina, ya muy enfermo, donó
a la Asociación, 137 volúmenes de su biblioteca personal y la colección
completa del Journal of the Society of Cosmetic Chemists.
Unos meses más tarde fallecería en Buenos Aires, el 1º de agosto de
1994.
El Especial de este número es un homenaje a él basado en
documentación donada por la familia y en una anterior publicación de
la Biblioteca de la AAQC denominada Servicios Biblio‐Técnicos.

EDUCACION
Nació el 15 de enero de 1923 en Mendoza. En 1948 se recibió de ingeniero químico en la Facultad
de Química Industrial y Agrícola de la Universidad Nacional del Litoral. Realizó innumerables
actividades profesionales en el país y el extranjero. Trabajó como auxiliar de Analítica Aplicada en
la UNB entre 1945 y 1946. Entre 1950 y 1955 obtuvo títulos en termodinámica, tecnología de
ingeniería química y química de coloides en Estados Unidos. En 1958 y 1959 fue docente en la
cátedra de Operaciones Unitarias de la UNB.

VIDA PROFESIONAL
Entre 1952 y 1967 ocupa el cargo de Gerente Técnico de Chesebrough‐Pond’s Int. Ltd. para
Sudamérica realizando valiosos aportes a la cosmética nacional, introduciendo nuevos conceptos y
tecnología de avanzada que beneficiaron el desarrollo científico de la química cosmética. Su
destacada labor en Pond’s lo lleva a abrir nuevos frentes de trabajo en América del Sur.

Durante el período 1965‐1968 actúa como consultor asociado de ATESA. En 1967 funda la
empresa CHEMOIL S.A. como socio y director hasta 1974. En ese mismo año ocupa la gerencia
técnica y dirección de Laboratorios Ylang hasta su jubilación en 1989. Seguidamente, pasa a
desarrollar una importante actividad en la empresa QUIMICA ARIEL, laboratorio tercerista
especializado en esmaltes de uñas.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
A la par de su extensa actividad profesional en el campo de la química, el Ing. Alberto Codina
participó en el desarrollo de diversas instituciones del país.
En 1956 es nombrado Presidente y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina
de Ingenieros Químicos, cargos que desempeña hasta 1970. En 1959 y 1960 ocupa el puesto de
Presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Química. En 1968 forma parte de la Comisión
Directiva del Centro Argentino de Ingenieros. Un año después, participa como Secretario Ejecutivo
del IV Congreso Interamericano de Ingeniería Química. En 1971 preside la Sección Química del
Departamento Técnico del Centro Argentino de Ingenieros. A su vez, participa como socio
fundador y primer presidente de la Asociación Argentina de Químicos Cosméticos, institución que,
según sus propias palabras, fue una de las cosas que más quiso en la vida. En 1984 fue miembro
del Comité Organizador del XIII Congreso Internacional de la IFSCC realizado en Buenos Aires entre
el 16 y el 19 de octubre de ese año.
Fue también socio de la Asociación Química Argentina y del Centro Navarro.

NO SE FUE SOLO DESCANSA
Muchos hemos conocido al Ing. A. Codina , muchos hemos aprendido de él , pero hay una persona
que ha estado hasta el último momento a su lado y quisimos que fuera Luis Samuel Garda, su
asistente , quien exprese en estas páginas , sus vivencias junto a un grande de la cosmética y no
desde el enfoque profesional, sino desde el perfil humano, que ha sido otra de las grandes virtudes
de Alberto Codina. . .

Mi primer impresión al conocer a Alberto fue la de estar en presencia de
un hombre autosuficiente, terco, de aquellos que saben lo que quieren de la
vida; en la medida en que me acerqué humildemente a él, recién comencé a
conocerlo. Primero a través de una relación formal casi aristocrática, y siguió
siendo así hasta el momento en que, por razones de salud, estando en la
sala de una clínica, solos durante horas, iniciamos una relación de amigos,
en la cual él siguió manteniendo su imagen protectora. Su salud comenzó a
deteriorarse, su vista empezó a fallar y un día con mucho dolor me comentó
que se estaba quedando ciego... y yo me transformé en sus ojos .
La lectura del diario era un ritual, siempre comenzaba por la parte
económica. Por las tardes escuchábamos a Mozart y disfrutábamos esos
momentos. Charlábamos de muchos temas ‐su cultura general era
impactante‐ yo me sentía estar ante una biblioteca humana. Durante la noche veíamos TV
(Neustadt , Grondona y toda la actualidad). Era una persona pendiente de las noticias.
Con el pasar de los días, nuestra relación aumentaba en el terreno humano, él me incentivaba a
que siga estudiando; siempre fue un ejemplo de empuje y fuerza espiritual. El Tata (como yo lo
llamaba) a veces se deprimía pero inmediatamente retomaba la lucha sin quejarse, mordiendo su
dolor pero siempre luchando. Fue mi confidente, sabía escucharme, sabía aconsejarme a través de
las enseñanzas de su propia vida.
Las tardes transcurrían en su biblioteca, donde charlábamos sobre muchos temas. Allí fui
aprendiendo de sus valores humanos, de la honestidad, de su profundo sentimiento ético, su gran
comprensión. Así se fue armando en mi mente la imagen de un hombre, un gran hombre.
Un día, limpiando y ordenando su oficina encontré un pequeño arnés de campo y le pregunte al
Tata como era que él tenia algo así y en ese momento me dio una gran lección de vida, me dijo
"tengo eso para no olvidarme de donde salí ".
Todas las noches al retirarme nos despedíamos de la misma forma: cuídate mucho le decía yo ;
cuídate mucho me repetía él... Ese domingo escuché al retirarme una manera distinta de
despedirse, me dijo cuídate mucho... te voy a extrañar... Así se despidió de mí y de la vida un
grande, alguien a quien quiero profundamente y nunca voy a olvidar .
En lo personal me siento muy agradecido por haber compartido un trozo de vida junto a Alberto
Codina y sé que no se fue, solo descansa ...

Fuentes:
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EL ING. CODINA EN LA REVISTA COSMETICA
En esta lista se presentan los trabajos publicados por el Ing. Codina en nuestra revista Cosmética.
OPERACIONES UNITARIAS DE LA INDUSTRIA COSMETICA.MEZCLADO. 1º PARTE. GENERALIDADES.
MEZCLADO DE SOLIDOS
Cosmética Nº6 págs.: 24 – 38, 09/1987
OPERACIONES UNITARIAS DE LA INDUSTRIA COSMETICA. MEZCLADO. 2º PARTE. MEZCLADO DE LOS
FLUIDOS I.
Cosmética Nº8 págs.: 63 – 71, 05/1988
OPERACIONES UNITARIAS DE LA INDUSTRIA COSMETICA.
PROCESOS, SUS REQUISITOS.
Cosmética Nº9 págs.: 45 – 51, 09/1988
OPERACIONES UNITARIAS DE LA INDUSTRIA COSMETICA.
MEZCLADO. PARTE III.
Cosmética Nº11 págs.: 49 – 57, 05/1989
OPERACIONES UNITARIAS DE LA INDUSTRIA COSMETICA.
MEZCLADO. PARTE IV.
Cosmética Nº12 págs.: 49 – 60, 09/1989
OPERACIONES UNITARIAS DE LA INDUSTRIA COSMETICA.
MEZCLADO. PARTE V.
Cosmética Nº13 págs.: 65 – 72, 12/1989
CURSO DE QUIMICA COSMETICA. MODULO 1. DESARROLLO
COSMETICO.
Cosmética Nº17 págs.: 31 – 37, 04/1991
DESARROLLO COSMETICO. CONSIDERACIONES TECNICAS.
Cosmética Nº18 págs.: 49 – 60, 09/1991

Colección Ing. Codina ‐ Primer depósito de la empresa Pond’s Argentina en 1953

RECUERDOS DEL ING. ALBERTO CODINA
Conocí al Ing. Alberto Codina en 1974. Hacía unos pocos meses que me había incorporado a la
firma Miss Ylang, en el laboratorio de Desarrollo y Control de Calidad cuando ingresó el Ing.
Alberto Codina. Venía de ejercer su profesión en Pond`s, otro laboratorio de cosmética, empresa
multinacional y Miss Ylang era una empresa nacional en expansión necesitada de profesionales
con experiencia y capacidad para llevarla adelante desde el punto de vista industrial.
Tenía la personalidad de un guía, lo demuestra la cantidad de instituciones que formó, presidió y
en las que participó activamente.
Su más claro objetivo era la mejora de la calidad de la industria nacional, así que, al mismo tiempo
que desarrollaba la gerencia técnica en la empresa, fundó la Asociación Argentina de Químicos
Cosméticos junto a un grupo de visionarios motivados por la necesidad de progreso de la industria
cosmética y su conexión con otros países, y fue su primer presidente.
Sus colaboraciones en COSMÉTICA reflejan su inquietud por el desarrollo desde el punto de vista
técnico y el conocimiento de las operaciones unitarias más comunes en cosmética. Participaba
activamente en la solución de las dificultades que se les presentaban a los proveedores para
lograr la calidad exigida, incluso con apoyo del laboratorio. Alentaba a las empresas para que
produzcan materias primas de calidad cosmética.
Como anécdota recuerdo unas tentativas y ensayos con una empresa pesquera en Mar del Plata
para conseguir guanina (perla natural) de las escamas de pescado. No llegamos a buen fin en este
caso, en otros, sí, la dificultad también resultaba del pequeño mercado que significaba Argentina
para materias primas con el grado de pureza que exige nuestra industria.
El recuerdo que perdura es el de haber colaborado con una persona de calidad excepcional en
cuanto a su interés por la mejora de la industria nacional.
Laura Eandi de Panigazzi

