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Entrevista a Gabriel Felipe Chumpitaz, Director de ATLAS Exposición de Seguridad

El 2 y 3 de mayo se llevará a cabo en el Centro de Convenciones
Patio de la Madera, Rosario, la 1ª edición de una muestra integral
de seguridad electrónica, industrial, inteligente y física. La muestra
está orientada a Directores, Gerentes, Profesionales y Ejecuti-
vos de entidades financieras, barrios privados, comercio,  indus-
tria y servicios de seguridad en general.

¨El interior del país tiene una fuerte necesidad de
crecer e invertir en el sector¨

- ¿Cómo surgió la idea de realizar ATLAS, Exposi-
ción de Seguridad?

- Este es un proyecto que lleva tiempo gestándose y que
podemos presentar como consecuencia de una meta en la
región. Rosario demuestra su crecimiento con la inminente
necesidad de actualización en materia de seguridad y pre-
vención, en contraposición de los elevados índices de vio-
lencia e inseguridad que azotan toda Latinoamérica. Es de
suma importancia que los empresarios del interior del país
puedan acceder a la última tecnología para crear o actuali-
zar sus estrategias corporativas de protección.

- ¿Cuál es el objetivo de la muestra?
- Junto a la Dra. Karina Chumpitaz diseñamos los objeti-

vos de la exposición, de los cuales destacamos dos: el pri-
mero de carácter netamente comercial, estableciendo un
efectivo punto de encuentro para la concreción de nego-
cios de carácter nacional e internacional, facilitando al
empresariado local el acceso a productos y servicios nove-
dosos relacionados con la seguridad y los sistemas inteli-
gentes más innovadores. El segundo objetivo es más glo-
bal, social y equitativo y apunta a convertirse en un com-
promiso hacia el bien común, ya que, como profesionales
de la seguridad, estamos absolutamente convencidos de
nuestra obligación, aportando conocimientos, creando ne-

gocios, invirtiendo y generando expectativas reales y pru-
dentes respecto de las necesidades de la ciudadanía.

- ¿Qué características tendrá ATLAS?
- Básicamente constará de un sector comercial expositivo

para las empresas, un sector académico para conferen-
cias, disertaciones y debates, un sector para la prensa y
difusión de las distintas actividades y un sector de descan-
so con distintos servicios para intervalos. Intentamos no
dejar temas librados al azar y pusimos énfasis en el ciclo de
conferencias, que consideramos será de altísimo nivel gra-
cias a la presencia de personalidades internacionales de
reconocida trayectoria. El turismo receptivo que diseñamos
para esta ocasión hará que los visitantes de Capital Fede-
ral y otras regiones logren un mix entre negocios y peque-
ñas vacaciones.

- ¿Qué organismos o instituciones se comprome-
tieron con la muestra?

- Desde la misma concepción del proyecto se compro-
metieron seriamente la Municipalidad de Rosario y el Go-
bierno de la provincia de Santa Fé auspiciando este pro-
yecto. Con el transcurso del tiempo se fueron sumando
las distintas Cámaras empresariales del sector, numero-

sos auspiciantes y sponsors, fundaciones, compañías ase-
guradoras, instituciones formativas y demás. Lo curioso
es la variedad de la gente comprometida y preocupada
por aportar, desde su lugar, a la incidencia en la seguri-
dad general. Tal es el ejemplo que varían desde institucio-
nes bancarias no relacionadas directamente con el sector
hasta el conjunto de empresas pertenecientes al Grupo
Milano, líder en materia de seguridad integral. Este em-
prendimiento es extremadamente complejo y en el cual el
compromiso de los dirigentes políticos es primordial. El
avance de los resultados parciales, en este sentido, es
definitivamente reconfortante.

- ¿Qué la diferencia de otras exposiciones similares
o del sector?

- Las diferencias son muchas y variadas, más si se tiene
en cuenta la sede y la idiosincrasia de sus ciudadanos. El
interior del país tiene una fuerte necesidad de crecer e
invertir en el sector, las estadísticas lo demuestran mien-
tras la tecnología avanza a magnitudes difíciles de descri-
bir y considero imprudente e irresponsable no intentar
acercarnos a la excelencia en un tema tan delicado, el
cual no solo es un derecho natural sino un compromiso
en toda sociedad avanzada. Considero que la inversión
en seguridad en condiciones normales se relaciona ínti-

mamente con la capacidad intelectual y la calidad de vida
alrededor de la cual a uno le gustaría vivir. Si pudiendo
comprar un coche con airbag y frenos ABS no lo hace-
mos, evidentemente algo falla o simplemente nunca nos
explicaron las razones y las ventajas para hacerlo. El ejem-
plo es claro y conciso: debemos estimular los procesos
de cambios y acercarle a la gente la nueva tecnología,
esa que aún le es desconocida.

- ¿Cómo proyectan el futuro teniendo en cuenta las
repercusiones?

- Nos encontramos en plenas negociaciones para reali-
zar esta misma exposición en las provincias de Córdoba y
Mendoza. Es un proceso de inversión muy viable y alenta-
dor. También se mencionaron ciudades de la Patagonia
Argentina, aunque aún no se han iniciado conversaciones
formales pero manifestaron un real interés por la concre-
ción de un proyecto de estas características.  

Organiza:
KC Eventos y Exposiciones Argentinas S.R.L.
Para mayor información:
www.atlasexposeguridad.com.ar


