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DECLARACIÓN Nº 11/20 

ACTA Nº: 17/2020                     29/07/2020                      EXPTE Nº: 379/2020 

 

VISTO:  

Que el  viernes 31 de Julio del 2.020 se conmemora el 70° Aniversario del Fallecimiento del 

Ingeniero  Richard Fontaine Maury, cuyos restos descansan desde 1957 en la localidad de Campo Quijano.             

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo establecido por el art. 60 inc.1  de la Ley N° 8126 es facultad del Cuerpo 

Legislativo el tratar los proyectos de declaración. 

Se recibió como ingeniero en su país natal en el año 1.902. En 1906 llega a Argentina para 

ingresar un año más tarde a los Ferrocarriles del Estado. 

En 1920 los técnicos de la empresa Ferrocarriles del Estado aseguraron la viabilidad del 

proyecto, por entonces con terminal proyectada en el paso de Huaytiquina, y aconsejaron su inmediata iniciación. 

A causa de la traza inicial es que el ramal C-14 es también denominado «Ferrocarril Huaytiquina». En 1921 se 

decide la construcción del Ramal C-14 y, por decreto del Poder Ejecutivo, Maury, considerado un maestro en la 

elección de trazados en zonas montañosas para ferrocarriles y caminos, es designado jefe de las obras en donde 

trabajo hasta el año 1931. 

 La obra se inauguró oficialmente el 20 de febrero de 1.948, 59 años después de realizados 

los primeros estudios. El trayecto atraviesa un total 29 puentes, 21 túneles, 13 viaductos, 2 tirabuzones y 

2 zigzags. Recién en 1971 surgió la idea, por parte de las autoridades del Ferrocarril Belgrano, de hacer correr 

sobre el ramal un tren turístico, y  el 16 de julio de 1972  inicia el viaje inaugural del que se llamaría Tren a las 

Nubes. 

El 12 de julio de 1928 es designado profesor honorario de la Universidad de Tucumán, donde 

además edita su "Manual para el trazado de ferrocarriles". En 1944 es declarado primer socio honorario del 

Centro de Ingenieros de Tucumán. Además es conocido por su labor en el Ferrocarril Trasandino 

de Mendoza a Las Cuevas; en el camino de Acheral a Tafí del Valle; en la construcción del 

ferrocarril Yacuiba, Santa Cruz, Sucre, en Bolivia. 

Fallecido en Córdoba en 1950 y, desde 1957, sus restos descansan al pie del monolito que se 

levantó en Campo Quijano, junto a las vías del Tren Trasandino del Norte. 

De la unión de Richard Fontaine Maury  con  Carmen Rosa Pauna, nació Ricardo Juan 

Maury, cuyos hijos son Carmen Emilce Raquel Maury y Rodrigo David Matias Maury . 

En la fecha del fallecimiento de del Ing. Richard Fontaine Maury, queremos reconocer la 

majestuosa obra de ingeniería que fue y continua siendo la construcción del Ramal C-14. 

Declarar la Obra del Ramal C-14, conocido como el Ramal  Ferrocarril Huaytiquina  como 

patrimonio cultural y de ingeniería del Municipio de Campo Quijano. 
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Por ello es oportuno juntamente con esta Declaración del Concejo Deliberante de Campo 

Quijano el hacer entrega de un presente, por parte de la Academia de Danzas y Malambo “El Facón”, a la Nieta 

de Ing. Richard Fontaine Maury, Sra. Carmen Emilce Raquel Maury. 

 

Que es facultad del Cuerpo Legislativo propender el desarrollo cultural de la comunidad y 

promover el acervo cultural del pueblo de Campo Quijano, como así también el velar por la protección de las 

obras de ingeniería, arquitectura y escultura,  conforme lo estipula el art. 60 inc. 31 de la Ley N° 8126.  

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

DECLARACIÓN 

Articulo Nº 1: Declarar la Obra del Ramal C-14, ramal Ferrocarril Huaytiquina,  como patrimonio cultural y de 

arquitectura del Municipio de Campo Quijano. 

Articulo Nº 2: Invitar a la Academia de Danzas y Malambo El Facón a hacer entrega de un presente a la Sra. 

Carmen Emilce Raquel Maury, nieta del Ing. Richard Fontaine Maury. 

Articulo Nº 3: Invitar al Departamento Ejecutivo Municipal  adherir a la Declaración aprobada por el Concejo 

Deliberante de Campo Quijano. 

Articulo Nº 4: Dese forma, publíquese  y archívese.-  

 

 

 

 

 


