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El turismo rural como estrategia de desarrollo en áreas no tradicionales.Estudio de caso: el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires.
El uso del patrimonio histórico natural en el contexto del ecoturismo. Los beneficios de la gestión sustentable
Estudio y Análisis de la Gestión Campesina y Propuesta de un Plan Participativo de Ordenamiento Territorial para la Subcuenca Berenguela, Bolivia
Calidad ambiental urbana y calidad de vida en las ciuydades intermedias. El caso de la ciudad de Punta Alta
Hidrografía del Río Quequén Grande
Puerto Actores y territorio (El Puerto de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Descentralización y Globalización
Incidencia de las inversiones britanicas en el proceso de valorización y organización del espacio de Bahía Blanca (1880-1930)
Geomorfología y dinámica de mareas del estuario de Bahía Blanca
Impacto de los procesos de reactivación y los nuevos marcos de la actividad comercial. El comercio en San Juan, Argentina. Metamorfosis del espacio, actores y
estrategias.
Hidrografía del Río Quequén Salado
Génesis del estuario de Bahía Blanca: Relación morfodinámica y temporal con su cuenca hidrográfica
Los medios postales y su dinámica en el sur de la Provincia de Buenos Aires.
Hidrografía del Arroyo Claromecó
El problema de la mortalidad y la geografía de la ancianidad en el ámbito de influencia urbana de Bahía Blanca
El desarrollo local, estrategia de gestión ambiental en espacios de escaso crecimiento del entorno de Bahía Blanca. El caso de las áreas hortícolas de General
Daniel Cerri.
La transformación de los productos agropecuarios en recursos territoriales para las explotaciones agropecuarias familiares
Calidad de vida urbana y `y gestión de residuos sólidos domiciliarios como parámetros de sustentabilidad en ciudades intermedias de Argentina
La política de vivienda en la Provincia de Neuquen
Turismo y desarrollo local en ámbitos municipales del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires
Mediciones territoriales del desarrollo local. Tres Arroyos como sistema de articulación-regulación municipal.
Tipología de la zona costera de la República Argentina
Geomorfología y evolución geomorfológica de paisajes volcánicos y mallines asociados en diferentes ambientes de Patagonia Extraandina
Interacción entre las vias navegables y la dinámica morfológica del sector externo al estuario de Bahía Blanca
Manejo costero en la porción exterior del canal principal del estuario de Bahía Blanca, interacción entre la acción antrópica y el medioambiente
Configuración socio~espacial urbana: el espacio del ocio y del tiempo libre en la ciudad de Bahía Blanca. Estado actual y propuesta de futuro
Balance energético de las planicies de marea del estuario de Bahía Blanca y su relación con la productividad pltónica del estuario * Balance energético de las
planices de marea del estuario de Bahía Blanca"
La geografía forestal del Neuquén. Un proceso territorializador en el mundo globalizado
El clima urbano costero de la zona de la zona atlántica comprendida entre 37º40´ y 38º40´de latitud sur y 57º0´y 57º30´de longitud oeste
Migración Internacional en Chile: caracterización y consecuencias de la migración en las postrimerías del siglo XX
Las Cooperativas de Nueva Generación de la Región Pampeana Argentina. Una aproximación a su identificación a través de su procesos de deconstrucción y
construcción de las relaciones con la sociedad, el territorio y las nuevas formas de organización"
Paisaje y Valoración de los lugares en el partido de Bahía Blanca
Las representaciones sociales del medio local, su intervención en la construcción y la planificación del territorio. El caso del Valle Inferior del Río Negro
La aldea escolar: articuladora de espacios rurales de la meseta chubutense. Estudios de caso: Chancay Oeste y su área de influencia
El proceso de urbanización en el Partido de General Pueyrredón, 1991-2001. Una perspectiva geográfica a través de la Geoinformática y los SIG
Dinámica de vertientes y procesos fluviales en ventania austral. Relaciones del hombre y el medio natural
El espacio urbano bahiense y las perturbaciones ocasionadas por la contaminación sonora
El diseño urbano en la valoración de la estetica y funcionalidad de los lugares como espacios vividos. Ciudad de Bahía Blanca
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El espacio periurbano, ambito privilegiado para usos recreativos
Dinámica espacial del comercio minorista de en Bahía Blanca: La práctica de los actores y sus estrategias
Pobreza y segregación socioespacial en una ciudad intermedia: el caso de Temuco
Análisis del riesgo ambiental en un sector del litoral bonaerense y su influencia en la comunidad de Monte Hermoso
Complejos productivos en torno la industrialización de recursos naturales. La apicultura en el sudoeste bonaerense
Medio teórico-científico-informacional y modernidades en la Argentina: configuración territorial y dinámica social. Una propuesta metodológica para la escisión
del espacio
Hidrografía de la cuenca de la laguna Epecuén, provincia de Buenos Aires
Fragmentación socioterritorial del espacio rural. Los procesos de despoblamiento repoblamiento en el Partido de General Pueyrredón (1950-2001)
Relación espacial entre calidad de vida urbana, y servicios y equipamiento esenciales. El caso del agua de red y desagües cloacales. Un estudio comparado entre
localidades de diferente tamaño: Azul, Mar del Plata y Tandil, entre 1991 a 2001".
Procesos socio - ambientales en un espacio de borde. Estrategias de los actores en el rururbano bahiense
Inundaciones en Ingeniero White. Aplicación de Sensores Remotos en la planificación y gestión de la hidrología urbana
Riesgo de incendio de vegetación utilizando sensores remotos y S.I.G. En un sector de Sierra de la Ventana
Los condicionantes del desarrollo endógeno: El caso Bahía Blanca (Argentina)
Río Sauce Chico: Estudio hidrográfico para un desarrollo sustentable
División del trabajo y uso del territorio: los circuitos espaciales de producción y circulos de cooperación de las empresas de bebidas gaseosas en Argentina
La actividad turística en el territorio bonaerense. Espacios y tiempos en el devenir turístico: modelos y dilemas
La multifuncionalidad de los espacios rurales del Partido de Tandil. Propuesta de desarrollo territorial rural
Los indicadores ambientales como componentes de Calidad de Vida: El caso del Partido de General Pueyrredón
La renovación de la enseñanza de la geografía a partir de las nuevas tendencias
Estudio de la precipitación ácida en Bahía Blanca
Transformaciones territoriales en el sector sur del periurbano marplatense. Causas y consecuencias ambientales
Servicios públicos, políticas sociales y despoblamiento en poblaciones menores de 2000 habitantes del Sudoeste Bonaerense
La migración chilena en Bahía Blanca: logicas espaciales de la población trasandina
Evolución geomorfológica de cauces y cuencos de marea en humedales
Biomoteorología en la Ciudad de Punta Alta.
Procesos Interactivos Atmósfera-Mar-Continente en la Climatología y Dinámica Costera
Estudio Integral de la Zona Costera del Balneario Pehuén Co.
Morfología Fluvial y Costera del Golfo San Matías. Incidencia en la Ocupación Territorial
Evaluación, Percepción Social y Gestión de Riesgos en el Valle Medio Del Río Chubut
Turismo Urbano, Actividades Recreativas y Ordenamiento Territorial. La Ciudad de….
Impacto Antropogénico y Metamorfosis Fluvial: Consecuencias Hidro-Geomorfológicas
Hidrografía de la Laguna Sauce Grande (Buenos Aires).
Lógicas Territoriales, Representaciones y Gestión de un Espacio Fragmentado….
Interaccion entre el Ecosistema Costero y la Urbanizacion en el Partido de Necochea
Disparidades Educativas como Factor Condicionante de la Calidad de Vida en el …
Problemáticas Ambientalesen la Cuenca Del Arroyo Sauce Corto. Geotecnologías Aplicadas.
Geomorfologia e Hidrografia de las Lagunas del Sur de la Provincia de Buenos Aires
Hidrografía Urbana de Bahía Blanca.
Segregación Socio-Espacial en Ciudades Medias Argentinas; Contribuciones Teórico-Metodológicas-
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Geografía y Desarrollo Local
Geografía porturaria, transformaciones urbanas y desarrollo local. Relación ciudad-puerto Mar del Plata: evolución, diagnóstico actual y futuros escenarios.
Transformaciones territoriales y estrategias de desarrollo local…..
La zona costera como escenario turístico: El caso de Villa Gesell. Argentina.
Efectos de la represa casa de piedra en la variación temporo - espacial del diseño de drenaje en un tramo del río Colorado
Cambios y rupturas en el espacio rural. Territorio, soja y sustentabilidad en el Partido de Tandil
Estudio integrado de la cuenca del Arroyo Pescado Castigado (**)
Estudio del emplazamiento de obras civiles y su impacto regional, utilizando sensores remotos con apoyo terrestre de GPS
Culturas migratorias e influencias sobre los sistemas productivos agroalimentarios localizados en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. Estudio de caso:
Goyena.
La artificiación del territorio y su relación con el riesgo hidrológico. Construcción de vulnerabilidades en áreas urbanas
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