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Resumen:
El presente proyecto retoma los objetivos generales planteados en convocatorias precedentes:
analizar los efectos que tuvo la instalación de la fábrica textil Annan de Pergamino en el
desarrollo de la región y proporcionar fuentes documentales que contribuyan a la
reconstrucción de la historia e identidad de la sociedad de Pergamino. Se pretende de esta
forma contribuir a la (re)construcción de la historia del proceso de desarrollo socioeconómico
de la región, aportando al conocimiento de su historia productiva, más específicamente el rol
preponderante que adquiere la industria confeccionista local y su vínculo con el desarrollo
territorial y el proceso de urbanización de la ciudad de Pergamino y su área de influencia.
Particularmente el proyecto profundiza en el estudio del crecimiento urbano basados en la
hipótesis de que la demanda de personal por parte de dicha fábrica durante los años 60 está
vinculada al crecimiento demográfico, a la formación de nuevos barrios y la ampliación de la
mancha urbana de la ciudad. A los indicadores de desarrollo regional trabajados en
convocatorias anteriores (Industria manufacturera, Comercio y Construcción),el presente
proyecto sumará el factor demográfico del proceso de urbanización, es decir, el
desplazamiento de la población a zonas urbanas, así como los desplazamientos internos a
distintos puntos de la ciudad, sus alrededores o localidades aledañas, como parte de las
prácticas individuales y colectivas de los habitantes urbanos. Siendo uno de los objetivos
generales analizar los efectos que tuvo la instalación de la fábrica textil Annan de Pergamino,
se considerará como unidad de análisis a la población comprendida por los empleados que
hayan ingresado a la fábrica durante la década analizada. Tomando como fuente documental
las fichas de empleados relevadas durante las convocatorias SIB 2010 y 2013, se realizarán
consultas a la base de datos relacional confeccionada a partir de los datos extraídos delas
fichas, centrándonos en aquellos que refieren al lugar de nacimiento, lugar de residencia o
domicilio, y cambios de domicilio de los trabajadores. A partir del análisis de estos datos, se
generarán diversos materiales gráficos que permitan visualizar la incidencia del factor
demográfico en la dinámica del proceso de urbanización. Estos materiales se incluirán en la
web interactiva propuesta como producto final en la convocatoria SIB 2017.
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