
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

ORDEN DEL CUERPO Nº 059 

 

BUENOS AIRES, Miércoles 2 de Septiembre de 2020.-  

 

“El contenido de la presente es de conocimiento obligatorio para todo el personal del Cuerpo 
de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires” 

 

 
 

I – ADMINISTRATIVO 
DENOMINACIÓN ESTACIONES 

VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), el Decreto N° 458/19, la Resolución 
468/MJYSGC/20, el Expediente Nº EX-2020-15303769-GCABA-CBCDAD, y 

CONSIDERANDO:  

Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral 
de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su composición, misión, 
función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e 
institucionales para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad 
pública; 

Que el Artículo 262 de la Ley Nº 5.688 creó el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires para 
la defensa, prevención, protección y resguardo de personas y bienes en caso de incendio, derrumbe, 
inundación u otros siniestros y emergencias, dependiendo jerárquica y funcionalmente del Ministerio 
de Justicia y Seguridad a través de la Subsecretaría de Emergencias o el organismo que la reemplace 
en el futuro; 

Que el día 2 de junio de 2020 se produjo el lamentable fallecimiento de los entonces Comandante 
Director L.P. 74.507 Ariel Gastón Vázquez (D.N.I. Nº 24.619.378) y Subcomandante L.P. 74.715 
Maximiliano Cruz Firma Paz (D.N.I. Nº 25.824.180), durante las tareas que desarrollaban como 
miembros destacados del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad para controlar un incendio en una 
perfumería ubicada en el barrio de Villa Crespo de la Ciudad de Buenos Aires; 

Que a través de la Resolución 468/MJYSGC/20 se dispuso los ascensos póstumos de Ariel Gastón 
Vázquez (DNI Nº 24.619.378 – LP 74.507) al grado de Comandante General y de Maximiliano Cruz 
Firma Paz (DNI N° 25.824.180 – LP 74.715) al grado de Comisario Mayor; 

Que en ese marco, mediante el Informe Nº IF-2020-15303992-GCABA-CBCDAD el Cuerpo de 
Bomberos propuso brindar un homenaje a ambos profesionales renombrando las actuales Estaciones 
Nros. V “BELGRANO” y VI “VILLA CRESPO” como “ARIEL GASTÓN VÁZQUEZ” y “MAXIMILIANO 
CRUZ FIRMA PAZ”, respectivamente; 



 

 

Que la presente se dicta con el objeto de brindar un adecuado marco de reconocimiento y crear 
espacios apropiados de recordación para los dos primeros integrantes del Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad de Buenos Aires caídos en cumplimiento del deber; 

Que la Subsecretaría de Emergencias y la Secretaría de Justicia y Seguridad prestaron su conformidad 
a la propuesta realizada por el Cuerpo de Bomberos mediante las Providencias Nros. PV-2020-
15393306-GCABA-SSEMERG y PV-2020-15486238- GCABA-SECJS, respectivamente; 

Que por el Decreto N° 458/19 se encomendó con carácter ad honorem, al Vicejefe de Gobierno las 
atribuciones necesarias para conducir y coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el 
cumplimiento de los objetivos asignados al mismo. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por 
la Ley Nº 5.688 y por el Decreto Nº 458/19, 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO  

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Modifíquese la denominación de las actuales Estaciones de bomberos Nros. V 
“BELGRANO” y VI “VILLA CRESPO” por las de “Comandante General Ariel Gastón Vázquez” y 
“Comisario Mayor Maximiliano Cruz Firma Paz”, respectivamente. 

Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a 
la Secretaría de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaría de Emergencias y al Cuerpo de Bomberos de 
la Ciudad, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese.  
 
Fdo. DIEGO CESAR SANTILLI p/p DECRETO 458-2019 MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
AREA JEFE DE GOBIERNO  
 
 
 

 

 

       


