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para operar junto a la cigüeña de un pozo petro-
lero, y es capaz de capturar energía y volcarla a la 
red, porque la toma de toda la fuerza que acumula 
el motor cuando la varilla de la cigüeña asciende y 
desciende.

Dedicada a la provisión de soluciones 
integrales para los mercados de 

petróleo y energía, y para toda la 
industria en general, se enorgullece 

por su certificación ISO 9001 y por sus 
laboratorios de ensayo.

La ampliación de mercado y nuevas incorpo-
raciones a la cartera de productos no se hicieron 
esperar, marcando así otro hito que caracteriza la 
labor de la empresa hasta el día de hoy. Desde el 
rubro petrolero y eléctrico, extendió su atención a 
empresas de energía, cooperativas, instaladores, 
montadores, y demás.

A la fabricación de seccionadores, celdas y ta-
bleros eléctricos, se añadió la de morsetería y he-
rrajes para transmisión y distribución de energía. Y 
el afán de crecimiento la llevó a extender su ofer-
ta de soluciones más allá de lo que puede fabricar. 
A fin de brindar una solución integral, que incluya 
todo lo necesario para hacer un tendido de líneas, 
por ejemplo, Tarea comercializa también otros ele-
mentos como los aisladores de porcelana de la mar-
ca Santa Terezinha, de Brasil, o postes de madera, 
aisladores, descargadores, cables, etc. 
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Durante este año 2020, 
Tarea SRL festeja su aniversario número 50. 

En esta nota, el presente de una empresa 
que hace medio siglo se dedica a brindar 

soluciones de calidad a la industria.

Tarea SRL
www.tareasrl.com.ar

50 años de Tarea: 
soluciones integrales de alto nivel

Tarea SRL es una empresa argentina que se fun-
dó en el año 1970. En este 2020, festeja sus prime-
ros 50 años de vida, que la encuentran más vigoro-
sa que nunca. 

Dedicada a la provisión de soluciones integra-
les para los mercados de petróleo y energía, y para 
toda la industria en general, se enorgullece por su 
certificación ISO 9001 y por sus laboratorios de en-
sayo, todo lo cual respalda la calidad de productos y 
servicios que entrega, y la seriedad con la que hace 
su trabajo.

Allá por el año 1970, la empresa dio sus prime-
ros pasos diseñando y fabricando seccionadores y 
equipos eléctricos especiales para el rubro petrole-
ro. Uno de los productos principales de aquel en-
tonces era su seccionador llave casilla, diseñado 
especialmente para satisfacer las necesidades del 
rubro. La impronta de los orígenes perpetúa has-
ta el día de hoy y es la guía con la que se proyec-
ta a futuro: Tarea se yergue como empresa nacional 
capaz de desarrollar soluciones tecnológicas que 
atiendan la necesidad del cliente. Por ejemplo, en 
2019 presentó su nuevo tablero de velocidad rege-
nerativa, destinado al ámbito petrolero. Incorpora 
tecnología de última generación, con un grado de 
control y automatización a la altura de las exigen-
cias de hoy. El tablero está especialmente diseñado 

A la fabricación de seccionadores, 
celdas y tableros eléctricos, se añadió 

la de morsetería y herrajes para 
transmisión y distribución de energía.
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Productos de calidad, trazabilidad, certificación, 
asesoramiento, propuesta integral, industria nacio-
nal. Todo eso es Tarea. Celebra 50 años y lejos de 
mirar para atrás, camina hacia delante con más pro-
yectos: ampliar el laboratorio, nuevas matricerías, 
más tensiones, nuevos mercados. Hacia allá va. 

El grado de tecnicidad de los equipos exige de 
parte de su proveedor la capacidad de garantizar 
la calidad de lo que entrega. Por ese motivo, Tarea 
respalda su labor no solo con sus palabras o mos-
trando sus productos, sino también con una certifi-
cación ISO 9001 desde 2008, con todas las actualiza-
ciones correspondientes, sobre todos sus procesos. 
Asimismo, con un laboratorio de ensayos en don-
de testea los productos fabricados por ella misma, 
y también, los que provienen de otros fabricantes y 
forman parte de su propuesta integral.

El servicio posventa, la capacitación y el desarro-
llo de soluciones especializadas según la necesidad 
completan el trabajo de Tarea. La empresa viaja, vi-
sita clientes en todo el país y aporta soluciones para 
todos. Líneas tendidas en el medio de la nieve pata-
gónica, bajo el sol del árido norte o junto al salitro-
so aire del mar. El equipo comercial y el equipo de 
ingeniería visitan las instalaciones y juntas hacen la 
recomendación necesaria. Capacitaciones, charlas 
de producto, o resolución específica de problemas 
puntuales están a la orden del día.

El servicio posventa, la capacitación 
y el desarrollo de soluciones 

especializadas según la necesidad 
completan el trabajo de Tarea.
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