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Publicidad Oficial 
La Fundación LED publica periódicamente informes sobre los recursos que el Gobierno 
Nacional destina a la Publicidad O�icial. Los mismos son elaborados en base a datos obtenidos 
por LED mediante la tramitación de solicitudes de acceso a la información pública en el 
marco del Anexo VII del Decreto 1172/03 - REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL.

En el presente informe semestral brindamos el detalle de la asignación y distribución de 
la publicidad o�icial respecto del segundo semestre del año 2015 y del primer semestre 
del año en curso 2016. En el mismo se incluye información del gasto en publicidad o�icial 
del Programa 19 “Prensa y difusión de los actos de Gobierno” de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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I- Gasto en Publicidad Oficial  Programa 19
“Prensa y Difusión de los actos de Gobierno”
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación
Datos relevados por la Fundación LED

El siguiente cuadro comparativo consigna los montos asignados en publicidad o�icial para el 
año 2015 y primer semestre de 2016. Para una mejor comprensión y con el �in de facilitar la 
comparación, se han considerado los mismos grupos de medios de comunicación que LED 
ha relevado en su último informe anual.1

1. http://www.fundacionled.org/informes-y-publicaciones/informe-limitaciones-al-ejercicio-de-la-libertad-de-expresion-argentina-
2015%e2%80%b3

2. La composición de los grupos de medios se ha mantenido igual a la que se consignaba en el “Informe Limitaciones al Ejercicio de la 
Libertad de Expresión- Argentina 2015” de la Fundación LED, sólo a los efectos de establecer una comparación.
No obstante, se señala que entre diciembre de 2015 y agosto de 2016 la composición societaria del Grupo Szpolski y del Grupo Indalo 
ha sufrido fuertes modi�icaciones.
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II- Variación del gasto en publicidad oficial
desde el año 2003

El siguiente grá�ico denota la variación del gasto anual del período comprendido desde el 
año 2003 hasta el año 2016. Según los datos relevados se advierte una baja considerable 
respecto del año 2015 de un 27,6%.
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III- Recursos presupuestarios informados a LED para el
segundo Semestre 2015 y primer semestre 2016

Conforme los datos relevados por la Fundación LED, el gasto total en publicidad o�icial 
para el primer semestre de 2016 asciende a $ 735.405.487,33. Este monto resulta 
comparativamente menor a lo ejecutado en el segundo semestre del año anterior que 
ascendió a $ 1.115.512.083,25.

IV- Recursos destinados a la publicidad oficial de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social- ANSES

Las partidas presupuestarias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) 
en concepto de “Publicidad y Propaganda” para el primer semestre del año 2016 fueron 
de $ 162.418.492, lo cual representa un 68,6 % menos que el total ejecutado en el mismo 
semestre del año inmediato anterior 2015, el cual ascendió a  $ 517.507.000. 
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El siguiente cuadro brinda información detallada de la asignación presupuestaria en 
publicidad o�icial del organismo según el tipo de medio de que se trate.
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