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Naciones Unidas implementa un desarrollo de TGV
La consultora implementó un sistema que permite monitorear la deuda soberana en 66
países asociados al organismo.
Buenos Aires, diciembre de 2009.- TGV, Excelencia en Soluciones Informáticas, desarrolló el
sistema DMFAS para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) y en las primeras semanas de diciembre se realizó la primer puesta en producción
en Panamá.

El proyecto, iniciado hace casi dos años, tuvo por objetivo la reconversión tecnológica al
lenguaje Java del sistema, y diseño, construcción e integración de nuevas funcionalidades que
optimizarán y facilitarán su utilización.

En los primeros días de diciembre, tras haber superado con éxito la etapa de prueba, se realizó
la puesta en producción del sistema en Panamá, logrando una performance acorde con las
expectativas del cliente.

Es importante destacar que, en el mes de noviembre, se realizó la presentación oficial del
nuevo sistema en la reunión de la Organización de las Naciones Unidas. Este importante
evento reúne a miembros de los distintos organismos que integran las Naciones Unidas y se
desarrolla cada dos años en Ginebra.

De ahora en más, la consultora realizará el mantenimiento evolutivo del sistema DMFAS, tarea
para la cual existe con el organismo un acuerdo de largo plazo.
En este contexto, Ernesto Galíndez, Presidente de TGV, remarcó “estamos orgullosos de haber
llevado a cabo con éxito este desafío que es, por su complejidad y envergadura, un importante
hito en nuestra historia”. En lo referente a los planes de internacionalización de la Compañía,
agregó “la confianza depositada en nosotros por la UNCTAD para este proyecto se basó en
nuestra sólida trayectoria y nuestra permanente vocación de innovación tecnológica“.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo se estableció en 1964
como un cuerpo intergubernamental permanente de las Naciones Unidas. La UNCTAD es el
principal órgano de la Asamblea General de la ONU para los asuntos relacionados con el
comercio, las inversiones y el desarrollo. En la actualidad, cuenta con 191 estados miembros y
su sede se encuentra en Ginebra, Suiza.
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Información para editores
TGV es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales de informática para el desarrollo
e implantación de sistemas de gran envergadura, sobre todo aquéllos que soportan los
procesos críticos del negocio.
Esta consultora de capitales argentinos fue fundada por Osvaldo Tessio, Ernesto Galíndez y
Marta Vicena en 1992. Cuenta actualmente con un staff de 230 empleados. La consultora
ofrece servicios también en México, Alemania, España, Suiza y Brasil.
Más datos: www.tgv.com.ar

