
 

 

 

Rosario, 10 de agosto de 2020 

 

De mi mayor consideración: 

  

Es de mi agrado ponerme en contacto con Usted a fin de  

 invitarlo a participar del XXVIII Congreso Aapresid, “Siempre Vivo, Siempre 

Verde”.  

 Año a año, en el Congreso Aapresid se reúnen las principales 

personalidades del sector agropecuario del momento en una sucesión de conferencias 

magistrales, disertaciones, mesas de intercambio, paneles y talleres temáticos. El mismo 

convoca a más de 5.000 personas, en forma presencial y más de 15.000 en forma remota 

a través de la transmisión on-line, con participantes no sólo de Argentina, sino de más de 

25 países para poder confluir en nuevas realidades y seguir evolucionando con respuestas 

en lo económico, productivo, ambiental y social.  

 

 En esta oportunidad, por ser un año atípico a nivel mundial, 

nuestro evento se transformará en algo único y sumamente innovador. El mismo se 

desarrollará de forma virtual durante dos semanas, del 18 al 21 y del 24 al 28 de agosto. 

Durante el Congreso, contaremos con disertantes nacionales e internacionales, además de 

la presencia de diferentes instituciones y empresas de nuestro país y el mundo. 

 

Previa inscripción, el contenido brindado del 18 al 21 de 

agosto será de libre acceso para el público general, así como una charla a elección durante 

la semana del 24 al 28 de agosto. 

 

Así mismo, este año tenemos el honor de tener como evento 

anexo al Congreso Aapresid al 3° Congreso Nacional de Agtech. El mismo reúne a 

prestigiosos referentes nacionales e internacionales que brindarán charlas sobre nuevas 

tecnologías digitales para la agricultura durante el día miércoles 26 de agosto en una de 

las salas principales del Congreso Aapresid. 

 

En breve, recibirá otro mail con un usuario y contraseña para 

poder acceder a la plataforma el día del Congreso. Esperamos poder contar con su valiosa 

presencia. 

 

Saludos cordiales, 

 
Ing Agr. Alejandro Petek 

Presidente 


