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APERTURA EN EL DISTRITO TECNOLÓGICO

Starx se convirtió en la primera empresa del
sector en trasladas sus instalaciones al Distrito
Tecnológico de la Ciudad. Los fundadores de la
compañía, representantes del Gobierno porteño,
clientes e invitados asistieron a la apertura formal
de la nueva sede corporativa.

La empresa Starx Security dejó
inaugurada su nueva sede, ubi-
cada en la calle Pepirí 758, en el
corazón del Distrito Tecnológico
de de Parque de los Patricios. El
evento inaugural contó con la
presencia del Ministro de Desa-
rrollo Económico porteño, Fran-
cisco Cabrera y el Subsecretario
de Inversiones, Carlos Pirovano.
Ambos funcionarios fueron reci-
bidos por el fundador y actual
Presidente de la compañía, Mario
Koch, junto con su esposa y socia,
Miriam Alpern.

El Distrito Tecnológico de Parque
de los Patricios ya cuenta con
101 empresas y una inversión
público-privada que supera los
200 millones de dólares.

“Para nosotros es muy gratifi-
cante comenzar el año y ver cómo
sigue creciendo este proyecto
día a día, en el que nuevas com-
pañías se instalan para generar
nuevas fuentes de trabajo  en
este sector de la Ciudad. Más de
100 empresas apostaron a desa-
rrollar sus negocios en el Distrito
Tecnológico, que hoy se ha convertido en un
modelo a seguir para otras industrias como la
audiovisual, el diseño y el arte, que tienen también
un lugar preponderante en el crecimiento de
nuestra economía”, expresó Francisco Cabrera.

Por su parte, Mario Koch, aseguró que el Distrito
“representa para nuestra empresa el proyecto
más importante que hemos encarado, por su im-
portancia económica, por su proyección, inversión
y por su financiación. Son dos años de planea-
miento, cambios de estructura, convencimiento
del personal, cash flow con proyección de cinco
años, calificación crediticia bancaria, proyecto de
arquitectura, toda una apertura a un nuevo proyecto
con el orgullo de ser la primera empresa del sector
en instalarse en este polo tecnológico, que segu-
ramente irá creciendo día a día”.

La recién inaugurada sede de Starx –que abrió
sus puertas en su nueva casa el 2 de enero- es en
un predio adquirido por la empresa una vez ra-
dicada en el Distrito Tecnológico, a través de un
crédito preferencial otorgado por el Banco Ciudad.

La obra tiene más de 700 m2 de construcción.
Starx Security es desarrolladora de software

embebido en productos para seguridad elec-
trónica como sistemas de alarmas, sistemas de
observación, control de accesos, sistemas de de-
tección perimetral, grabación digital y remota
vía Internet.  

Miriam Alpern y Mario Koch, de Starx Security, y Carlos Pirovano y Francisco Cabrera, representantes del Gobierno
de la Ciudad, cortan la cinta del inaugurado edificio corporativo.

El staff de la 
empresa, la primera de

seguridad electrónica
instalada en el

Distrito Tecnológico.

“El Distrito tiene hoy
103 empresas ya

radicadas. Es una apuesta
del Gobierno para

revalorizar económica y
urbanísticamente una
zona hasta hace unos

años deprimida”.

Francisco Cabrera, Ministro
de Desarrollo Económico de
la Ciudad de Buenos Aires.




