
DECLARACIÓN Nº  15/2021 

VISTO:  

Que en el mes de agosto del corriente año la firma TbeH de Las Varillas lanzó 

al mercado un manipulador telescópico totalmente fabricado en nuestra ciudad 

y primero en su segmento. 

CONSIDERANDO:  

Que en 1978 el señor Tercilio Boeris emprende junto a sus dos hijos mayores 

la fabricación de cilindros hidráulicos, reparación y colocación de equipos en 

general, así nace la firma TbeH en nuestra ciudad. Con el tiempo la empresa 

crece y se traslada a una zona industrial, sobre la Ruta 13° con un predio de 

12000m2. 

En 1991 la compañía queda a cargo de Gabriel y Fernando Boeris, a partir de 

ese momento se comienza a fabricar palos cargadores frontales, hojas 

topadoras livianas, adaptables a cualquier tipo de tractor y rodillos pata de 

cabra, complementando una importante línea de máquinas viales. 

En 1999 con la gran demanda se le incorpora al mercado las niveladoras de 

arrastre, aptas para dar repuestos a las nuevas necesidades de consorcio 

caminero y municipal, al mismo tiempo que una niveladora de características 

más pequeñas para el sector agrícola ganadero. 

A partir de ese momento se afianza en el mercado, se decide ampliar la 

capacidad de producción y adquirir nueva tecnología. 

Hoy la empresa Equipos Agro Viales S.A. cuenta con dos plantas industriales, 

una casa matriz en Las Varillas y otra en Juan José Castelli, provincia del 

Chaco. Con un total de 76 empleados y produciendo 80 unidades mensuales, 

comercializaron su producto a través de su estructura comercial conformada 

por unos 60 concesionarios en todo el país. 



Habiendo logrado una fuerte presencia en el mercado vial, agrícola nacional e 

inserción en el mercado externo. 

Gabriel Boeris, el tercero, en cuenta regresiva de los 7 hijos varones de don 

Tercilio y doña Evelina, acompañó desde muy pequeño el emprendimiento 

familiar, manifestando una fuerte vocación fiérrera y gran apego al trabajo. 

Como presidente de la empresa, es generador permanente de nuevos 

desarrollos y desafíos, que toman fuerza a partir de la conformación de un 

equipo de trabajo que acompaña cada iniciativa. Es así que en uno de sus 

viajes al exterior comenzó a desarrollar la idea de incorporar a la empresa una 

“línea matriz”, hoy hecho realidad en la fabricación de un MANIPULADOR 

TELESCOPICO. 

Esta nueva unidad, el modelo TBEH MT 37 se transformó en el primero en su 

tipo de fabricado en el país, con un desarrollo 100% varíllense y preparado 

técnicamente para competir en el mercado con empresas líderes a nivel 

mundial. Equipada con la tecnología requerida para este tipo de maquinarias y 

con el respaldo de una empresa que apuesta permanentemente a la calidad y 

la mejora continua. De la mano de Gabriel, TbeH avanza y crece haciendo 

honor a su lema, ahora renovado “Cada vez que se hace camino, se avanza”.  

Ahora con fuerza propia. 

Esta empresa, como muchas más en Las Varillas siguen apostando y creando 

puestos de trabajo. Hoy gracias a las empresas como TbeH en nuestra ciudad 

podemos decir que la tasa de desempleo en muy baja, somos un polo industrial 

como pocos en el país, y podemos estar orgullosos porque cada empresa 

fundada y creada en Las Varillas es de personas que nacieron y se criaron en 

las calles de nuestra ciudad, y se quedaron para hacer de Las Varillas una 

ciudad pujante y con innumerables posibilidades de trabajo. 

Por todo lo expuesto,  

 



El Honorable  Concejo Deliberante 

de la ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

Artículo 1°: Declárese de interés municipal a la fabricación de la primera 

máquina en su segmento al Manipulador Telescópico de la firma TbeH Equipos 

Agroviales S.A. 

Artículo 2°: Entréguese copia de la presente. 

Artículo 3°: Comuníquese, publíquese dese a conocer al registro municipal y 

archívese.  

DADO Y APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO.- 

 


