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Introducción 

• La Fundación de Estudios Municipales presenta la primera edición del informe 

“Situación socioeconómica de la Ciudad de Lanús”, que señala las características de 

los 13 circuitos electorales locales. El presente documento no sólo describe la 

ubicación, superficie y límites de los mismos, sino que también brinda un panorama 

general de las distintas realidades socioeconómicas que conforman el municipio. 

 

•En época de elecciones, la información relativa al ámbito político electoral del 

Municipio de Lanús constituye una de las principales exigencias de la ciudadanía. 

Esperamos que el presente documento contribuya a acercar herramientas más 

detalladas sobre el perfil de los espacios en que se organizan y desarrollan las 

elecciones locales. 



Municipio de Lanús 



Información General 

• El partido de Lanús forma parte del mayor conglomerado de población de 

Argentina: el conurbano bonaerense. Limita con los partidos de Avellaneda, 

Lomas de Zamora y Quilmes y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene 

una extensión de 48 km2 y en él viven cerca de 450.000 personas. 

 

• En Lanús funcionan 2.010 industrias, 8.734 comercios, 3.045 empresas de 

servicios, 300 instituciones educativas y dos universidades. Su Producto Bruto 

Interno asciende a los USD 700 MM.  

 

•El municipio se encuentra compuesto por 13 circuitos electorales. El circuito 273 

es el de mayor extensión territorial, representando sus 847 ha. el 17% del total 

municipal. En la vereda opuesta, el circuito 259 es el de menor extensión, 

representando sus 127ha. solo el 3% del total. 



Información General 

• El 15,2% de la población total del municipio reside en villas, ubicadas 

principalmente en el margen del Riachuelo y en el extremo sur/sureste del 

municipio. 

 

• La densidad promedio del municipio es de 90 habitantes por hectáreas, 

presentando sus picos en las zonas de villas. Una porción mayor al 50% de la 

población tiene menos de 39 años. 

 

•Respecto a las características electorales del distrito, existen 1061 mesas de 

votación para un padrón de aproximadamente 370.000 personas. En las últimas 

elecciones (PASO 2013) el nivel de participación electoral ascendió al 76,6%. 

 

 



Circuito 259 



Circuito 259: Información general 

• Total poblacional: 10.589 hab. (2,34% del total). Superficie: 127 ha. 

 

• Este circuito no posee villas. 

 

• Densidad: 83 hab x ha. 

 

• El 7,4% de la población no sabe ni leer ni escribir. 

 

• La cobertura médica (sea privada o pública) alcanza al 62,3% de la población. 

 

 

 

 

 



Circuito 259: Características electorales 

• Padrón electoral: 9.800 aprox.  

 

• Peso electoral: 2,6% del total. 

 

• Cantidad de mesas del circuito: 28. 

 

• Votos obtenidos por el PRO en las PASO 2013 (Como % de los válidos): 7,3%  



Circuito 260 



Circuito 260: Información general 

• Total poblacional: 40329 hab. (8,90% del total). Superficie: 536 ha. 

 

• Este circuito posee dos villas: La denominada “Maquinita” y la “Gral. Belgrano”. 

 

• Densidad: 84 hab x ha. 

 

• El 8,4% de la población no sabe ni leer ni escribir 

 

• La cobertura médica (sea privada o pública) alcanza al 64,2% de la población. 

 

 

 



Circuito 260: Características electorales 

• Padrón electoral: 33.250 aprox.  

 

• Peso electoral: 9% del total. 

 

• Cantidad de mesas del circuito: 95. 

 

• Votos obtenidos por el PRO en las PASO 2013 (Como % de los válidos): 8,3%  



Circuito 261 



Circuito 261: Información general 

• Total poblacional: 43.200 hab. (9,53% del total). Superficie: 508 ha. 

 

• Este circuito no posee villas. 

 

• Densidad: 85 hab x ha. 

 

• El 10,3% de la población no sabe ni leer ni escribir 

 

• La cobertura médica (sea privada o pública) alcanza al 53,6% de la población. 

 

• El 75% de los educandos del circuito asiste a escuela pública, siendo éste el 

tercer circuito con mayor proporción en este rubro. 

 

 

 



Circuito 261: Características electorales 

• Padrón electoral: 32.200 aprox.  

 

• Peso electoral: 8,7% del total. 

 

• Cantidad de mesas del circuito: 92. 

 

• Votos obtenidos por el PRO en las PASO 2013 (Como % de los válidos): 8,4%  



Circuito 262 



Circuito 262: Información general 

• Total poblacional: 43.200 hab. (9,53% del total). Superficie: 508 ha. 

 

• Este circuito posee cinco villas: La denominada “Corvalán”, la “Vías Muertas”, 

la “Santa María, el “Ceibo” y la “Fe – Urquiza”.  

 

• Densidad: 114 hab x ha. 

 

• El 14,1% de la población no sabe ni leer ni escribir (circuito con mayor tasa de 

analfabetismo). 

 

• La cobertura médica (sea privada o pública) alcanza al 39,32% de la población, 

siendo éste el circuito en donde es menor.  
 

 

 

 



Circuito 262: Información general 

•Asimismo, este circuito es en el que mayor proporción de la población no asistió 

a establecimientos educativos (8,8%) 

 

• El 82% de los educandos del circuito asiste a escuela pública, siendo éste el 

circuito en el que la proporción es mayor. 

 

• Este circuito es el que menor proporción de mujeres tiene, ascendiendo ésta al 

51,1%. 

  

 

 



Circuito 262: Características electorales 

• Padrón electoral: 56.700 aprox.  

 

• Peso electoral: 15,3% del total. 

 

• Cantidad de mesas del circuito: 162. 

 

• Votos obtenidos por el PRO en las PASO 2013 (Como % de los válidos): 2,7%  



Circuito 263 



Circuito 263: Información general 

• Total poblacional: 24.898 hab. (5,5% del total). Superficie: 368 ha. 

 

• Este circuito posee dos villas: Las denominadas “Villa Luján” y “El morro” 

 

• Densidad: 66 hab x ha. 

 

• El 8,7% de la población no sabe ni leer ni escribir. 

 

• La cobertura médica (sea privada o pública) alcanza al 58,5% de la población. 

 

•  El 77% de los educandos del circuito asiste a escuela pública, siendo éste el 

segundo circuito con mayor proporción en este rubro. 

 

 



Circuito 263: Características electorales 

• Padrón electoral: 20.650 aprox.  

 

• Peso electoral: 5,6% del total. 

 

• Cantidad de mesas del circuito: 59. 

 

• Votos obtenidos por el PRO en las PASO 2013 (Como % de los válidos): 5,2%  



Circuito 264 



Circuito 264: Información general 

• Total poblacional: 10.964 hab. (2,42% del total). Superficie: 198 ha. 

 

• Este circuito posee una villa: La denominada “Talleres Melo”. 

 

• Densidad: 55 hab x ha. 

 

• El 7,1% de la población no sabe ni leer ni escribir 

 

•La cobertura médica (sea privada o pública) alcanza al 70,9% de la población, 

siendo éste el circuito donde es mayor.  

 

 



Circuito 264: Información general 

• Asimismo, este es el circuito en el que menor proporción de la población no 

asistió a establecimientos educativos (0,2%) 

 

• Este circuito es el que tiene mayor proporción de mujeres respecto a hombres, 

alcanzando las primeras el 54,3% del total de la población. 

 

 

 



Circuito 264: Características electorales 

• Padrón electoral: 8.050 aprox.  

 

• Peso electoral: 2,2% del total. 

 

• Cantidad de mesas del circuito: 23. 

 

• Votos obtenidos por el PRO en las PASO 2013 (Como % de los válidos): 10,1%  



Circuito 265 



Circuito 265: Información general 

• Total poblacional: 31.314 hab. (6,91% del total). Superficie: 326 ha. 

 

• Este circuito posee cuatro villas miseria: Las denominadas “Esperanza”, 

“Balcarce” y “3 de Febrero”, y una que aún no posee denominación por ser de 

reciente surgimiento. 

 

• Densidad: 96 hab x ha. 

 

• El 9,1% de la población no sabe ni leer ni escribir. 

 

• La cobertura médica (sea privada o pública) alcanza al 58,5% de la población. 

 

 

 



Circuito 265: Características electorales 

• Padrón electoral: 25.550 aprox.  

 

• Peso electoral: 6,9% del total. 

 

• Cantidad de mesas del circuito: 73. 

 

• Votos obtenidos por el PRO en las PASO 2013 (Como % de los válidos): 6,4%  



Circuito 271 



Circuito 271: Información general 

• Total poblacional: 16346 hab. (3,61% del total). Superficie: 182 ha. 

 

• Este circuito no posee villas. 

 

• Densidad: 89 hab x ha. 

 

• El 7% de la población no sabe ni leer ni escribir 

 

• La cobertura médica (sea privada o pública) alcanza al 64,9% de la población. 

 

 

 



Circuito 271: Características electorales 

• Padrón electoral: 12950 aprox.  

 

• Peso electoral: 3,5% del total. 

 

• Cantidad de mesas del circuito: 37. 

 

• Votos obtenidos por el PRO en las PASO 2013 (Como % de los válidos): 10,8%  



Circuito 272 



Circuito 272: Información general 

• Total poblacional: 18.691 hab. (4,13% del total). Superficie: 260 ha. 

 

• Este circuito posee dos villas: las denominadas “Radio el Puente” y “San 

Francisco de Asís”. 

 

• Densidad: 72 hab x ha. 

 

• El 7,5% de la población no sabe ni leer ni escribir  

 

• La cobertura médica (sea privada o pública) alcanza al 63,7% de la población. 

 

 

 



Circuito 272: Características electorales 

• Padrón electoral: 17.150 aprox.  

 

• Peso electoral: 4,6% del total. 

 

• Cantidad de mesas del circuito: 49. 

 

• Votos obtenidos por el PRO en las PASO 2013 (Como % de los válidos): 11,1%  



Circuito 273 



Circuito 273: Información general 

• Total poblacional: 77.845 hab. (17,18% del total). Superficie: 847 ha. 

 

• Este circuito posee cinco villas: las denominadas “Eva Perón – 9 de Julio”, “San 

José Obrero”, “Villa Jardín”, “Illiasa” y “La Pampa”. 

 

• Densidad: 92 hab x ha. 

 

• El 12,5% de la población no sabe ni leer ni escribir. 

 

• La cobertura médica (sea privada o pública) alcanza al 42% de la población. 

 

 

 



Circuito 273: Características electorales 

• Padrón electoral: 53.550 aprox.  

 

• Peso electoral: 14,4% del total. 

 

• Cantidad de mesas del circuito: 153. 

 

• Votos obtenidos por el PRO en las PASO 2013 (Como % de los válidos): 6,6%  



Circuito 274 



Circuito 274: Información general 

• Total poblacional: 50.589 hab. (11,17% del total). Superficie: 530 ha. 

 

• Este circuito posee una villa: la denominada “Ciudad Perdida”. 

 

• Densidad: 95 hab x ha. 

 

• El 9,2% de la población no sabe ni leer ni escribir. 

 

• La cobertura médica (sea privada o pública) alcanza al 52,7% de la población. 

 

• El 35% de los educandos del circuito asiste a escuela privada, siendo éste el 

tercer circuito con mayor proporción en este rubro. 

 

 

 



Circuito 274: Características electorales 

• Padrón electoral: 43.750 aprox.  

 

• Peso electoral: 11,8% del total. 

 

• Cantidad de mesas del circuito: 125. 

 

• Votos obtenidos por el PRO en las PASO 2013 (Como % de los válidos): 6,9%  



Circuito 275 



Circuito 275: Información general 

• Total poblacional: 32.249 hab. (7,1% del total). Superficie: 329 ha. 

 

• Este circuito posee dos villas: las denominadas “Tala I” y “Primero de Mayo”. 

 

• Densidad: 98 hab x ha. 

 

• El 8,2% de la población no sabe ni leer ni escribir. 

 

• La cobertura médica (sea privada o pública) alcanza al 63,5% de la población. 

 

• El 40% de los educandos del circuito asiste a escuela privada, siendo éste el 

circuito con mayor proporción en este rubro. 

 

 

 



Circuito 275: Características electorales 

• Padrón electoral: 27.300 aprox.  

 

• Peso electoral: 7,4% del total. 

 

• Cantidad de mesas del circuito: 78. 

 

• Votos obtenidos por el PRO en las PASO 2013 (Como % de los válidos): 

11,6%.  



Circuito 276 



Circuito 276: Información general 

• Total poblacional: 34.863 hab. (7,7% del total). Superficie: 382 ha. 

 

• Este circuito no posee villas. 

 

• Densidad: 91 hab x ha. 

 

• El 6,7% de la población no sabe ni leer ni escribir, siendo éste el circuito con 

menor tasa de analfabetismo. 

 

• La cobertura médica (sea privada o pública) alcanza al 69,3% de la población. 

 

• El 39% de los educandos del circuito asiste a escuela privada, siendo éste el 

segundo circuito con mayor proporción en este rubro. 

 

 

 

 



Circuito 276: Características electorales 

• Padrón electoral: 30.450 aprox.  

 

• Peso electoral: 8,2% del total. 

 

• Cantidad de mesas del circuito: 87. 

 

• Votos obtenidos por el PRO en las PASO 2013 (Como % de los válidos): 14,4%  



Cuadros anexos 



Cuadro 1. Población total y porcentaje por circuito 
electoral. Ciudad de Lanús. 

Circuito 
Población 

Total 
Porcentaje 

sobre el total 

259 10589 2.34% 

260 40329 8.90% 

261 43200 9.53% 

262 70258 15.51% 

263 24898 5.50% 

264 10964 2.42% 

265 31314 6.91% 

271 16346 3.61% 

272 18691 4.13% 

273 77845 17.18% 

274 50589 11.17% 

275 32249 7.10% 

276 34863 7.70% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de INDEC. 

Mayor 
población 

Menor 
población 



Mayor 
porcentaje 
de mujeres 

Menor 
porcentaje 
de mujeres 

Cuadro 2. Porcentaje de población por sexo.  

Por circuito electoral. Ciudad de Lanús. 

Circuito Varones Mujeres 

259 46.8% 53.24% 

260 46.4% 53.63% 

261 47.5% 52.49% 

262 48.91% 51.09% 

263 47.2% 52.76% 

264 45.7% 54.34% 

265 47.0% 52.95% 

271 46.9% 53.10% 

272 46.9% 53.11% 

273 48.6% 51.41% 

274 47.7% 52.26% 

275 46.9% 53.15% 

276 45.8% 54.21% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de INDEC. 



Mayor tasa de 
analfabetismo 

Menor tasa de 
analfabetismo 

Cuadro 3. Tasa de analfabetismo.  

Por circuito electoral. Ciudad de Lanús. 

Circuito 
Leen y 

escriben 
No leen ni 
escriben 

259 92.6% 7.4% 

260 91.6% 8.4% 

261 89.7% 10.3% 

262 85.9% 14.1% 

263 91.3% 8.7% 

264 92.9% 7.1% 

265 90.9% 9.1% 

271 93.0% 7.0% 

272 92.5% 7.5% 

273 87.5% 12.5% 

274 90.8% 9.2% 

275 91.8% 8.2% 

276 93.3% 6.7% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de INDEC. 



Mayor porcentaje 
de asistencia a 

educación privada 

Menor porcentaje 
de asistencia a 

educación privada 

Cuadro 4. Porcentaje de asistentes a educación pública o privada.  

Por circuito electoral. Ciudad de Lanús. 

Circuito 
Asisten a 

establecimiento 
estatal 

Asisten a 
establecimiento 

privado 

259 72.07% 27.93% 

260 68.88% 31.12% 

261 75.35% 24.65% 

262 82.00% 18.00% 

263 77.09% 22.91% 

264 65.20% 34.80% 

265 73.06% 26.94% 

271 68.63% 31.37% 

272 66.81% 33.19% 

273 75.04% 24.96% 

274 64.95% 35.05% 

275 59.72% 40.28% 

276 61.32% 38.68% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de INDEC. 



Mayor porcentaje 
de cobertura de 

salud 

Menor porcentaje 
de cobertura de 

salud 

Cuadro 5. Porcentaje de cobertura de salud.  

Por circuito electoral. Ciudad de Lanús. 

Circuito 
Tienen obra 
social o plan 

medico 

No tienen 
obra social 

ni plan 
medico 

259 62.3% 37.7% 

260 64.2% 35.8% 

261 53.6% 46.4% 

262 39.32% 60.68% 

263 58.5% 41.5% 

264 70.9% 29.1% 

265 58.5% 41.5% 

271 64.9% 35.1% 

272 63.7% 36.3% 

273 42.0% 58.0% 

274 52.7% 47.3% 

275 63.5% 36.5% 

276 69.3% 30.7% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de INDEC. 



Mayor peso 
electoral 

Menor peso 
electoral 

Cuadro 6. Porcentaje de personas habilitadas para votar.  

Por circuito electoral. Ciudad de Lanús. 

Circuito 

Personas 
habilitadas 
para votar 

(como % de 
la población 
del circuito) 

259 2.6% 

260 9.0% 

261 8.7% 

262 15.3% 

263 5.6% 

264 2.2% 

265 6.9% 

271 3.5% 

272 4.6% 

273 14.4% 

274 11.8% 

275 7.4% 

276 8.2% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Junta electoral. 



Mayor porcentaje 
obtenido 

Menor porcentaje 
obtenido 

Cuadro 7. Porcentaje votos obtenidos por el PRO.  

Por circuito electoral. Ciudad de Lanús. 

Circuito 

Votos 
obtenidos 
por el PRO 
(Como % de 
los válidos) 

259 7.3% 

260 8.3% 

261 8.4% 

262 2.7% 

263 5.2% 

264 10.1% 

265 6.4% 

271 10.8% 

272 11.1% 

273 6.6% 

274 6.9% 

275 11.6% 

276 14.4% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Junta electoral. 


