Información de prensa

5 de marzo: Día Nacional del GAS


El sector recuerda esta fecha como el punto de partida del desarrollo de la industria
de gas en el país.

Buenos Aires, marzo de 2015.- El próximo jueves 5 de marzo se celebra el Día Nacional del
Gas, en recuerdo a la creación de la Dirección Nacional del Gas (que luego sería Gas del
Estado) en 1945, a partir de la fusión del Departamento del Gas de YPF con la Compañía
Primitiva de Gas.
Como parte del homenaje, ese día las oficinas Comerciales y Técnicas de MetroGAS,
permanecerán cerradas y el servicio de atención de Emergencias continuará con sus
operaciones normales, las 24hs. Para contactarse: 4309-1050 / 0800-333-6427
El 5 de marzo representa unos de los hitos de la industria del gas, ya que a partir de allí y con
el impulso del Ing. Julio Canessa, se concretó la obra del gasoducto Presidente Perón de
1.600 kilómetros que permitió llevar el gas de Comodoro Rivadavia a miles de familias de
Buenos Aires. Por su inversión y magnitud, se posicionó como el gasoducto más largo del
mundo, en ese momento.
Ese hecho permitió el desarrollo de otros sectores productivos y facilitó el avance social en
materia de seguridad, equipamiento hogareño y salud.
Para mayor información:




Web: www.metrogas.com.ar;
Centro de Atención Telefónica de MetroGAS: 0-800-333-6427 ó 4309-1000, de lunes
a viernes, en el horario de 9 a 17hs.
Oficinas comerciales Metrogas, para atención presencial.

Acerca de MetroGAS
Constituida en 1992, MetroGAS es una de las empresas prestadoras de servicios públicos más importantes del
país, líder en el sector de distribución de gas natural. Por la cantidad de Clientes que posee -2.250.000
aproximadamente- es la tercera distribuidora del continente americano. Abarca una superficie de 2.150 km2,
comprende las redes de distribución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las siguientes localidades y/o
partidos del Sur y Este del Gran Buenos Aires: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui,
Almirante Brown, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón, San Vicente.
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