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Extensión!! 

A pedido del público, se extiende el plazo para el cambio del valor de inscripción hasta el viernes 
12 de julio. De este modo, el valor de inscripción permanece como estuvo hasta el 30 de junio por 
doce días más. 

También a pedido del público, aquéllos que hicieron su inscripción solamente para el ENAPOL y 
ahora quieran además sumarse al "combo" con las Jornadas de la EOL (lo cual implica un precio 
reducido para las dos actividades), pueden hacerlo hasta la misma fecha, pagando el valor 
restante. Pueden hacerlo en la sede de la EOL o pagar con tarjeta de crédito. 

Recuerde: pueden haber errores en el pago con tarjeta que habitualmente no dependen de la 
página web sino del sistema de créditos. Para releerlos, repetimos abajo el boletín 32. 

Recuerde: hasta el 5 de julio puede enviar la información para Amigos de ENAPOL, para los 
meses de julio y agosto. 



Recuerde: hasta el 15 de julio puede enviar un trabajo para las mesas simultáneas. 

Recuerde: no deje que se le escape la tortuga! 
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Cambia el valor de inscripción 

Lacan, Seminario 20: "El usufructuo quiere decir que se puede gozar de sus medios, pero que no 
hay que despilfarrarlos" (p. 11). 
Qué le parece esta frase? 
Si está de acuerdo, entérese: 
El 30 de junio el costo de la inscripción para el VI ENAPOL cambia! 
Miembros: el costo actual es de 250 U$S. Desde el 1 de julio, será de 280 U$S. 
No miembros: el costo actual es de 200 U$S. Desde el 1 de julio, será de 230 U$S. 
O bien, si usted elige la opción del ENAPOL más las Jornadas de la EOL, que implica una 
reducción del costo de cada una, el valor será: 
Miembros: el costo actual es de 320 U$S. Desde el 1 de julio será de 360 U$S. 
No miembros: el costo actual es de 270 U$S. Desde el 1 de julio será de 310 U$S. 
Recuerde que para presentar trabajos hasta la fecha límite del 15 de julio, debe estar inscripto. No 
espere más! 
Tenga en cuenta también que si usted quiere realizar el pago con tarjeta de crédito, muchas veces 
se presentan errores al hacer la transacción, no espere hasta el último día! 
La mayoría de los errores son propios del sistema de créditos -no corresponden a la página web 
sino a la misma tarjeta-, y están detallados en la página de ENAPOL, los más frecuentes son: 

• La tarjeta no admite pagos internacionales 
• La tarjeta admite pagos internacionales pero no admite pago en cuotas 
• Para pagos nacionales no admite pago en cuotas 
• Los datos ingresados son incorrectos 
• No hay fondos suficientes, el límite no es suficiente para la operación 
• Los fondos son suficientes pero no son suficientes para pagos internacionales 
• La tarjeta no admite conversión a otra moneda 
• Hay errores manuales en el ingreso de los datos 



• Hay errores de transmisión electrónica con la tarjeta 

 

Amigos de ENAPOL: 
Les recordamos que hasta el 5 de julio, pueden enviarnos la información que deseen publicar 
sobre las actividades de julio y agosto en el boletín Amigos de ENAPOL: amigos@enapol.com. 
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