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Fech
ha de Entrega:
Form
ma de Entregaa: vía email a tpgalileo@pro
ofmatiasgarcia.com.ar y en
n el asunto se debe colocar GALILEO 1ero
o
Nom
mbre y Apellid
do TP 7 en el
e cuerpo del mensaje el archivo adju
unto con el TP
T cuyo nom
mbre debe ser
Nom
mbreApellidoTP
P7.
Notaa: El trabajo debe
d
entregaarse en la fecha y forma solicitada,
s
en caso contrario la corrección del mismo
o
tend
drá 2 (dos) pun
ntos menos en su calificació
ón.
Ayud
da: En caso de
d no compreender alguna consigna o teener dudas, puede
p
solicitarse asistenciaa enviando un
n
email a tpgalileo@
@profmatiasgarcia.com.ar con
c el asunto GALILEO 1ero
o Nombre y Ap
pellido TP 7 CO
ONSULTA.
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VIDADES A REALIZAR
R:
1. ACTIV
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A) Imagenn 1: Imagen prediseñada
p
r
repetida
4 veeces, y modifficado su tam
maño, de las repeticiones
r
hay dos que
tienen efectoo de imagen de Resplanddor.
B) Imagenn 2: Imagen prediseñada
p
l cual fue cooloreada.
la
C) Imagenn 3: Imagen prediseñada
p
c formato de soporte metálico.
con
m
D) Imagenn 4: Imagen prediseñada
p
m
modificada
e tamaño y ccon efecto dee imagen de Reflexión.
en
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Ima
agen 2
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Imag
gen 1

Im
magen 4

Imag
gen 3
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E) Ajustess de texto: Enn los primeroos 5 ejemploss se observann diferentes ajustes
a
de texxto como serr Cuadrado,
Estrecho, Deetrás y Delannte del Textoo, Arriba y Abajo.
A
En el ante
a último ejemplo
ej
se haan modificaddo los puntoss
de ajuste parra que el textto se vea de esa
e forma. El
E último tienne un efecto la
l imagen y un
u ajuste estrrecho.
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Los ruralistas barajan la
l idea de suspender laa medida dee fuerza y reetornar a las negociaciones con ell
Gobierno,
luego de un con
ntundente llamamiento
o en ese sentido de la
banca, el
comercio y la in
ndustria. La resolución de seguir con el paro
había sido lla
resp
puesta a un mensaje co
onciliatorio de Cristina Kirchner
que no incluyó
ningguna especifficación sob
bre el tema de las reten
nciones. El
Gobierno
tamb
bién analizaa la situació
ón, pero se niega
n
a reun
nirse si la
protesta
conttinúa.
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Los ruralistas barajan la
l idea de suspender laa medida dee
retornar a las
l negociacciones con el
e Gobierno
o, luego de un
u
llamamientto en ese seentido de la banca, el comercio y la
resolución de seguir co
on el paro había
h
sido laa respuesta a un
conciliatorio de Cristin
na Kirchner que no incluyó ninguna
especificación sobre el tema de laas retencion
nes. El Gobierno
analiza la siituación, peero se niegaa a reunirse si la protessta continúaa.

fuerza y
co
ontundente
ind
dustria. La
mensaje
también
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Los ruralistas barajan la
l idea de suspender laa medida dee fuerza y reetornar a las negociaciones con ell
Gobierno, luego de un
n contunden
nte llamamiiento en esee sentido dee la banca, el comercio
o y la
industria. LLa resolución de seguir con el paro
o había sido
o la respuestta a un men
nsaje conciliatorio de

w
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Cristina Kircchner que no
n incluyó ninguna
n
esp
pecificación sobre el tema de las retenciones.. El
Gobierno taambién anaaliza la situaación, pero se niega a reunirse
r
si laa protesta continúa.
c
Los ruralistas barajan la
l idea de suspender laa medida dee fuerza y reetornar a las negociaciones con ell
Gobierno, luego de un
n contunden
nte llamamiiento en esee sentido dee la banca, el comercio
o y la
industria. LLa resolución de seguir con el paro
o había sido
o la respuestta a un men
nsaje conciliatorio de
Cristina Kircchner que no
n incluyó ninguna
n
esp
pecificación sobre el tema de las retenciones.. El
Gobierno taambién anaaliza la situaación, pero se niega a reunirse
r
si laa protesta continúa.
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Los ruralistas barajan la
l idea de suspender laa medida dee fuerza y reetornar a las negociaciones con ell
Gobierno, luego de un
n contunden
nte llamamiiento en esee sentido dee la banca, el comercio
o y la
industria. LLa resolución de seguir con el paro
o había sido
o la respuestta a un men
nsaje conciliatorio de
Cristina Kircchner que no
n incluyó n
ninguna esp
pecificación sobre el tema de las retenciones.. El
Gobierno taambién anaaliza la situaación, pero se niega a reunirse
r
si laa protesta continúa.
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Gobierno taambién
protesta co
ontinúa.
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Los ruralistas barajaan la idea de
d suspendeer la medidaa de fuerza y retornar
a las negociacion
nes con el G
Gobierno, lu
uego de un contundentte
llaamamiento en ese senttido de la baanca, el com
mercio y la industria.
La resolución de segu
uir con el paaro había sid
do la respueesta a un
mensajje conciliato
orio de Cristtina Kirchneer que no in
ncluyó
ningguna especifficación sob
bre el tema de las retenciones. El
analiza la situación, perro se niega a reunirse si
s la

Guardaar el documennto con el noombre Nomb
breApellidoT
TP7
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Los rurallistas barajaan la idea dee suspender la medidaa de fuerza y retornar a
las nego
ociaciones con el Gobieerno, luego de un contu
undente llamamiento
en ese sentido
s
de laa banca, el comercio y la industriaa. La resolucción de
seguir con
c el paro había
h
sido la respuestaa a un menssaje conciliaatorio de
Cristinaa Kirchner que no incluyó ninguna especificacción sobre el
e tema de
las reten
nciones. El Gobierno
G
también analiza la situacción, pero se niega a
reunirsse si la proteesta continú
úa.

