
Randazzo participó de la presentación oficial 
del Centro de Entrenamiento Móvil para 

bomberos  

 ( Argentina ) El viernes 27 de 
agosto se realizó la presentación 
oficial del Centro de Entrenamiento 
Móvil para bomberos más moderno 
de Latinoamérica. La misma tuvo 
lugar en la sede de la Federación de 
la Provincia de Buenos Aires en la 
localidad de Moreno.  
 
El ministro del Interior, contador 
Florencio Randazzo, visitó el lugar, 
recibió una demostración del 
funcionamiento del simulador y 
comentó que “este es un avance muy 
importante en materia de protección 
civil. Se dio gracias al trabajo en 
forma conjunta del Consejo Nacional 
y el ministerio del Interior y es para 
todos los cuerpos de bomberos del 
país”. 
 
El Primer Simulador de Incendios de 
la Argentina funcionará como Centro 
de Entrenamiento Móvil de Incendios 
de la Academia Nacional de 
Bomberos Voluntarios y recorrerá 
cada rincón del país llevando 
capacitación a todos los bomberos.  
 
Randazzo se mostró muy agradecido 
con todo el Sistema de Bomberos y 
se comprometió a seguir colaborando 
en todo lo que esté a su alcance. "Los 
bomberos voluntarios son un ejemplo 
y un orgullo para toda nuestra 
sociedad.  
 
Desde el gobierno se está trabajando 
en un nuevo proyecto para la 
capacitación de los bomberos. En 
este momento está en estudio de la 
presidenta Cristina Fernández la 
puesta en marcha de un Centro de 

Entrenamiento para Bomberos con la mejor tecnología", aseguró Randazzo. 
 
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Bomberos Carlos A. Ferlise, se 
mostró muy satisfecho con este importante logro. "Trabajamos en la prevención 
capacitando a nuestros hombres y mujeres. Estamos orgullosos de tener en Argentina 
este Centro de Entrenamiento que es el más moderno de Latinoamérica y llevará 
capacitación y entrenamiento a todos los bomberos del país", aseguró Ferlise.  
 
Antes de retirarse, el ministro Randazzo habló sobre su relación con el Consejo Nacional 
de Bomberos: "Con Carlos (Ferlise) tenemos una muy buena relación y venimos 
trabajando en forma permanente. Los bomberos voluntarios son una organización que 
tiene mucho prestigio y es un orgullo para mí colaborar y trabajar con ellos". 
 
Autor Paula Elustondo 
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Capacitación A 
Distancia
Administracion, 
Cocina, Computación 
Belleza, Marketing, 
Turismo y Más!  
ElInstitutoAmericano.com/Ofe

Equipos Contra 
Incendio
Extintores portatiles, 
Industriales calidad y 
servicio  
www.exain.com.mx

Cinturones para 
Guardias
Cinturones de 
Guardias de Seguridad 
Policia, Bomberos y 
Uniformes  
www.ubeltco.com

¿Quieres ser 
voluntario?
Nosotros te lo 
organizamos Do you 
want to volunteer?  
www.voluntariosenelmundo.co

Rousseau Metal inc.
Manufacturer of 
storage systems. 
Shelving, cabinet, 
workstation.  
www.rousseaumetal.com
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