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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Evocar la figura del doctor Alejandro Korn en el 80° aniversario de 
su fallecimiento. 
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Honorable Cámara de Diputados 

FUNDAMENTOS 

Alejandro Korn fue uno de esos protagonistas de la historia que se destacó en cada una 
de las actividades en que decidió actuar, desempeñándose en su vida como médico, 
político, filósofo y docente. 

Había nacido el 3 de mayo de 1860 en la localidad de Empalme San Vicente, localidad 
que hoy lleva su nombre. 

Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y luego 
ingresó en la Universidad de Buenos Aires, para cursar la carrera de Medicina, de la 
que se graduó en el año 1882 con la tesis Locura y Crimen, especializándose en 
psiquiatría. 

Ejerció la profesión en las entonces pequeñas localidades de Navarro y Ranchos. 

En 1888 fue designado médico de policía. 

En el año 1897, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Udaondo, le 
confío la Dirección del entonces Hospital Provincial de Melchor Romero, una colonia-
hospital de 80 hectáreas, que durante la gestión de Korn se ampliará a180. 

Al frente del Hospital promovió un trato digno y respetuoso y para los pacientes , 
diseñando tratamientos acorde para asegurar la reinserción en el medio ambiente 
habitual de los mismos. Fue su Director hasta julio de 1916, fecha a partir de la cual, se 
dedicó a la filosofía. 

Fue el primer presidente de la Sociedad Médica de La Plata, por entonces denominada 
Sociedad Médica de la Provincia de Buenos Aires, fundada el 30 de septiembre de 
1910. 

Además fue profesor de Anatomía en el Colegio Nacional de la Plata y fue docente de 
filosofía en la Universidad de Buenos Aires. 

En 1903 fue vicerrector de la Universidad de La Plata, durante el mandato de Dardo 
Rocha, y profesor titular de la Cátedra de Historia de la Filosofía, destacándose por su 
gestión reformista. 

Korn brindó su apoyo a los estudiantes que impulsaron, el 15 de junio de 1918, la 
Reforma Universitaria. Su estrecha relación con grupos estudiantiles le permitió que, 
una vez iniciado el proceso de la Reforma Universitaria, fuera propuesto para el cargo 
de decano de la facultad de Filosofía y Letras, al que accedió en 1918, cuando por 
primera vez votaron los estudiantes. 

En paralelo a sus tareas médicas, Korn había desarrollado su pasión por la escritura y la 
filosofía, considerándole junto a José Ingenieros como el fundador del pensamiento 
estrictamente filosófico en la Argentina, y parte del grupo fundacional de la filosofía 
latinoamericana. 
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En sus escritos aparece una constante reflexión sobre el sentido de la libertad. Sostenía 
que el problema filosófico fundamental es la distinción entre el mundo de la necesidad y 
el mundo de la libertad. A la libertad humana, la definió como la unión indisoluble de las 
libertades ética y económica. 

Entre sus obras se destacan: Socialismo ético; La Reforma Universitaria; La libertad 
creadora; Esquema gnoseológico; El concepto de ciencia; Axiología; Apuntes filosóficos; 
Influencias filosóficas en la evolución nacional; Filósofos y sistemas y Ensayos críticos 

Su inquietud política lo llevó a formar parte de la Unión Cívica Radical desde sus inicios 
en 1891 y luego de la revolución Radical de 1893 fue nombrado intendente de La Plata. 
También fue diputado provincial por el partido en el año 1894 hasta 1897. 

A partir de 1931 luego pasó a integrar el Partido Socialista. En el año 1934 fue elegido 
para formar parte de la convención constituyente que reformaría la Constitución de la 
provincia de Buenos Aires. 

También fue un partícipe difusor del deporte en Argentina, especialmente de la esgrima, 
presidiendo la comisión del Club Gimnasia y Esgrima entre los años 1891 y 1894. 

En la actualidad llevan el nombre de Alejandro Korn la ciudad en que nació; el Hospital 
Neuropsiquiátrico de Melchor Romero; la Universidad Popular Alejandro Korn, fundada 
el año de su muerte; una sala de la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata y 
una cátedra libre en la misma universidad, creada en 1997 con el fin de difundir sus 
ideas y analizar las novedades en materia de arte, ciencia y filosofía. 

Alejandro Korn fallece en la ciudad de La Plata el 9 de octubre de 1936. Toda su vida 
estuvo fundamentalmente dirigida a vincular el conocimiento filosófico con la sociedad, 
promoviendo la búsqueda de un país más libre. 

Por todo lo expuesto, es que solicito de los señores Legisladores acompañen con su 
voto favorable la aprobación del presente Proyecto 


