
 

 

 

 

 

 

Proyecto de Declaración 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 

DECLARA 

 

De interés de esta Honorable Cámara a la Revista “EL CAMPO EN MARCHA”, fundada por el Sr. 

Alfredo Sabalain en el mes de septiembre del año 1953. La presente tiene como objeto que la misma 

sea parte de los instrumentos de difusión de la “Marca País” de la República Argentina, y pueda 

distribuirse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y otros 

organismos nacionales, en toda oportunidad en que delegaciones oficiales representen a nuestro país 

en el exterior. 

 

 

Alberto Asseff  

Diputado Nacional 

Cofirmantes, Diputados: Omar De Marchi, Ximena García, Héctor Stefani, Virginia Cornejo, Gonzalo Del Cerro y 

Lidia Inés Ascarate   



 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, 

 

 

La revista “El Campo En Marcha”, es una publicación especializada agro-técnica de la Argentina que 

posee un enorme prestigio en el País y en el Mercosur, y cuya trayectoria se ha mantenido durante 67 

años de historia gracias al esfuerzo y el cariño de una familia. En ese tiempo ha producido 265 

ediciones impresas, en forma Bimestral; Asimismo ha producido 100 Ediciones del Periódico “El Campo 

En Marcha”, y una edición del “Libro De Oro del Agro Argentino”, un libro Técnico Económico de 

1.000 páginas, con un material técnico excepcional. 

 

Es importante destacar que la Revista, no es una empresa comercial, Sociedad Anónima ni S.R.L.; y 

se creó y mantuvo con el objeto de constituir un órgano de difusión e información sobre las 

experiencias, el trabajo y los progresos de las actividades Agropecuarias nacionales e informar al 

campo argentino las que se desarrollan en las distintas regiones geográficas del País y el exterior. 

 

Los editores (La familia Sabalain) poseen una larga trayectoria y experiencia ganadera y han volcado 

gran parte de sus ingresos y esfuerzo en la edición de la publicación y difusión de la “Marca País”, sin 

solicitar nunca apoyo ni ayuda del Estado Nacional. Don Alfredo Sabalain (fundador) produjo, en su 

establecimiento La Primera Estancia, en la Localidad de Juárez, Ganado Shorthorn y Ovinos Lincoln, 

logrando grandes campeones y precios récord mundiales. Fue el primer Jurado Argentino de la raza 

Shorthorn, en la época en que los jurados eran ingleses en razón que las razas fundadoras de la 

ganadería argentina. Sus logros permitieron que se exportara a Inglaterra y Escocia ejemplares 

argentinos de las razas Aberdeen Angus, Hereford y Shorthorn. Fue cofundador, también, de plantas 

y frigoríficos que contribuyeron al crecimiento y modernización del campo argentino y de la economía 

nacional. 

 

Después de la muerte del fundador (1958), la familia Sabalain, lejos de abandonar el empuje y 

entusiasmo por la publicación, continuó con la edición de la Revista. Los planes de la distribución 

Editorial de la publicación, que al principio era por suscripción, a partir de los años 60 comenzó a ser a 

través de los kioscos del todo el País, para informar lo que ocurría en cada región, siempre con 

ilustraciones e imágenes de primera calidad, alentando a los productores a seguir con su actividad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Los tema técnicos e industriales son un aspecto a destacar de la Revista, con editoriales y comentarios 

Ingenieros Agrónomos y especialistas del INTA, profesionales e investigadores de la Universidad de 

Buenos Aires, etc. 

 

La Redacción de” El Campo en Marcha” fue la primera en emitir por televisión un programa 

agropecuario: CABILDO ABIERTO DEL AGRO, por canal 9. 

 

La Revista fue evolucionando siempre al ritmo de los avances de la ciencia y la tecnología, por eso, a 

partir de los años 70 y 80 se produjo un cambio en la redacción de la Revista, como consecuencia de 

la tecnología de punta que incorporaba la Agricultura en la Siembra Directa -fue la época en que los 

productores comenzaron a sembrar en todas las provincias, hasta en las banquinas de las rutas. La 

revolución verde en la Agricultura Argentina lograba mayores rindes de granos con nuevas máquinas 

agrícolas fabricadas en el País y fertilizantes en la línea de siembra de los cultivos. Cada campo 

resultaba una universidad de conocimientos técnicos y la revista “El Campo en Marcha” trasmitía estas 

noticias desde ediciones que llegaban a tener hasta 140 páginas de artículos técnicos, con visitas a 

establecimientos de productores medianos y pequeños, además de mostrar los trabajos en estaciones 

experimentales del INTA en Tucumán, Catamarca, Santiago Del Estero, Santa fe y Córdoba. Ningún 

progreso se escapó de la atención de la Revista, desde los modernos tambos computarizados, a las 

nuevas cosechadoras y tractores de fabricación nacional. 

 

Cuando a partir de los años 80 y 90 comenzó la revolución agrícola que produjo la soja, la Revista 

acompaño el desarrollo de todas las regiones que incorporaban nuevas variedades de semillas que 

se adaptaban a cada provincia, alentando a los productores a sembrar este cultivo, que resulto en el 

siglo 21 el cereal que alimenta al mundo. 

 

La revista “El Campo en Marcha” nunca abandonó su tarea de comunicar y difundir los logros de 

empresa agrícola, ganadera e industrial de la Argentina a pesar de la importante competencia de 

grandes editoriales. La Publicación, con la experiencia de tantos años, sigue cumpliendo con su 

cometido de fomentar las nuevas tecnologías y la producción a todas las regiones del País a muy bajo 

costo, solventada por la familia que la produce y la publicidad que consigue de algunos productores y 

gobiernos provinciales. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Queremos destacar la calidad del material de redacción (Presentación, calidad de papel, imágenes), 

digno de ser expuestos en anaqueles de las representaciones argentinas en el exterior y de ser 

obsequiado a potenciales clientes. Y la calidad, seriedad y nivel de los contenidos. Los ejemplos, a 

través de las ediciones son innumerables: “El Primer equipo del País que pasteuriza Leche”; “Un 

alemán Invirtió U$S 6 millones en Nueces de Pecan”, “Las mejores lanas del Mundo están en La 

Patagonia”, “Trigo Bajo Riego en el Norte Patagónico”, “El Kiri, el árbol que detiene el Cambio 

Climático”, “Alimentar al Mundo sin destruir el planeta es posible”, “Leche de Maní en Córdoba”, 

“Cerezas Récord de exportaciones”, “El caballo Criollo patrimonio cultural”, “Litio el Oro Blanco de 

Jujuy”, “Apuntes sobre Cebada cervecera”, “Convirtiendo la arena del desierto en tierra de cultivo”, 

“Insectos del suelo enemigos del invierno”, “Implantación de Alfalfa en Siembra Directa”, “Treinta 

lechones por hembra en un año”, “Como Fertilizar el Maíz con nitrógeno”, “Los efectos del glifosato en 

las abejas”, “Repensar el Garbanzo como exportador”, “El queso Azul más importante del País está en 

Córdoba”. “Exportación de Mega Fardos de Alfalfa a Medio Oriente” … La lista es interminable, esta y 

otros cientos de Artículos forman parte del ideario de alternativas para generar nuevos 

emprendimientos y negocios en el sector agropecuario. El campo En Marcha fue en las últimas seis 

décadas una fuente de conocimiento para abrir la mente de los productores, generar riqueza y 

exportaciones e impulsar el desarrollo de la economía nacional. 

 

Hoy, la familia editora de esta Publicación, cuyo referente es el señor Alfredo Sánchez Sabalain (DNI: 

8.248.551), no posee los medios y las capacidades económicas para solventar por si misma los costos 

de edición de la misma. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares en esta Honorable Cámara, acompañen con su 

voto la aprobación del presente Proyecto de Resolución. 

 

Alberto Asseff  

Diputado Nacional 

Cofirmantes, Diputados: Omar De Marchi, Ximena García, Héctor Stefani, Virginia Cornejo, Gonzalo 

Del Cerro y Lidia Inés Ascarate   

 

 


