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Derecho	  y	  Economía	  de	  la	  Innovación	  y	  la	  Inclusión	  Social.	  

La	  Cátedra	  Phelps.	  
 
En 2007 en la Maestría de Derecho y Economía en la Facultad 
de Derecho de la UBA se creó la Cátedra Edmund S. Phelps 
sobre la Innovación Económica y la Inclusión social como 
Cátedra extracurricular dentro del Centro de Estudios de 
Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires. La 
cátedra se creó en homenaje del Prof. Phelps, Premio Nobel de 
Economía 2006, por su promoción de la economía dinámica, 
frente a las limitaciones del corporativismo, la inclusión social 
a través de la promoción del empleo,  y la innovación en la 
oferta de nuevos productos y servicios.  
 
El Profesor Phelps es conocido su prédica en contra de la 
relación entre inflación y empleo que tanto ha contaminado 
nuestra sociedad, hasta el punto que seamos hoy que admite 
que una tasa de inflación que sería inaceptable en otras 
naciones.  
También ha sostenido el Profesor Phelps la importancia de 
fortalecer el trabajo a través de su propuesta de subsidios a 
empresas para que contratan empleados y los entrenan en 
tareas dentro de la empresa. Lo ha expresado en su obra 
“Rewarding Work” que cuenta con varias ediciones en el 
Harvard University Press. Seguir su criterio evita  la paradoja 
que se pueda pagar a alguien para que no trabaje. 
También son conocidas las investigaciones del Prof. Phelps 
sobre la importancia de la innovación, para asegurar una 
economía dinámica que ofrezca nuevos productos que 
resuelvan las necesidades de las personas al mismo tiempo 
que aumentan el empleo. 
 
 



Asociación	  con	  Center	  on	  Capitalism	  and	  Society.	  
 
El Centro de Estudios en Derecho y Economía está asociado 
con el Center of Capitalism and Society de la Columbia 
University. Se puede consultar www.capitalism.columbia.edu 
para información sobre el Center, el Centro de Derecho y 
Economía de la UBA aparece entre las “sister institutions”. 

Conferencia	  Phelps	  en	  Buenos	  Aires.	  
 
El objetivo de las Conferencias Phelps es debatir cuales son 
las causas que debemos combatir que impiden la existencia de 
una economía dinámica y de integración social. ¿Qué es lo que 
hace que una sociedad sea emprendedora? ¿Cómo se combate 
el estancamiento, que es la muerte lenta de una sociedad? 
Esta es nuestra verdadera preocupación para que la sociedad 
argentina que cuenta con condiciones extraordinarias pueda 
crear las condiciones de confianza y certeza necesarias para 
recibir inversiones, y promover su crecimiento estable. 
 
De esta manera se realiza Anualmente en Buenos Aires el 
Congreso Internacional de Derecho y Economía de la 
Innovación y la Inclusión Social, ya se han realizado cuatro 
conferencias en las cuales han participado además del Prof. 
Phelps los principales especialistas argentinos y extranjeros 
como Glenn Hubbard, Merrit Fox, Norberto Morita, Alberto 
Verme, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Héctor Mairal, 
Claudio Escribano, entre muchos otros cuya lista completa 
está en los programas que se acompañan. 

Medalla Phelps a la Innovación y la Inclusión 
Social. 
 
Anualmente se entrega la Medalla Phelps a la Innovación y la 
Inclusión Social a una persona o empresa que se haya 
destacado particularmente en la creación de productos o 
servicios innovadores al mercado. La primera medalla fue 



entregada al Prof. Phelps en ocasión de su creación. En la 
segunda entrega la Medalla Phelps fue para La Dulce 
Cooperativa de Seguros que desarrolló técnicas destacadas en 
la producción y ventas del seguro de granizo, transformando la 
comunidad en que actúa y obteniendo el 70% del mercado 
local. El año pasado la Medalla Phelps fue para Bioceres S.A. 
empresa inversora dedicada a la creación, gerenciamiento y 
financiamiento de empresas y proyectos vinculados al 
desarrollo de tecnologías, productos y conocimientos en la 
agro-biotecnología. Creadora del  Instituto de 
Agrobiotecnológía Rosario  (Indear) y  de Bioceres Semillas. 
 
 
 

 



 
 
 



 
 
 



 



 


