
                                  

 

TGV en BAIT 2011  

Buenos Aires, septiembre de 2011.-  TGV, Excelencia en Soluciones Informáticas, estuvo 
presente en el evento más importante de la Industria IT organizado por el Polo IT de Buenos 
Aires.  
 
El evento tuvo lugar los días 29 y 30 de agosto en el Hotel Panamericano y este año llevó por 
nombre “Agregando Valor a lo Invisible”. A lo largo de la primera jornada, se realizó la Ronda 
de Negocios, la cual propició reuniones bilaterales y  espacios de networking entre empresas, 
con vistas a identificar potenciales socios de cooperación tecnológica y nuevas oportunidades 
comerciales y de negocios. Participaron empresas de Argentina, Chile, Uruguay, México y 
Brasil.  
 
La segunda jornada se dedicó enteramente a la realización de conferencias, en las que se 
tocaron temas tales como: relaciones laborales en la industria IT, manejo de riesgos y su 
influencia en la reserva de contingencia del proyecto, y estrategia fiscal, entre otros. La 
participación a lo largo de ambas jornadas superó las expectativas y el evento resultó ser un 
muy buen espacio de encuentro. 
 
TGV colaboró en la organización de BAIT 2011, por formar parte de la Comisión de Comercio 
Exterior del POLO IT, y también tuvo presencia institucional como Sponsor, con un stand 
propio que se utilizó como espacio de relacionamiento y difusión de las últimas novedades 
acerca de los servicios que la compañía ofrece.  
 
 

Contacto de Prensa 
Fiorella Laurenza – Responsable de Marketing  
flaurenza@tgv.com.ar – 4345-5999 

  
 
Acerca de TGV 
TGV es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales de informática para el desarrollo e implantación de 
sistemas de gran envergadura, sobre todo, aquellos que soportan los procesos críticos del negocio.  
 
La consultora de capitales argentinos fue fundada por Osvaldo Tessio, Ernesto Galindez y Marta Vicena en 1992. 
Actualmente ofrece servicios también en México, Suiza, Holanda, Brasil, Alemania y España. 
 
Más información en www.tgv.com.ar  
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