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San Fernando del Valle de Catamarca,   06 de  Marzo de 2019 

  

  

 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el 

objeto de solicitarle la inclusión del Proyecto de Ordenanza s/ “Imponer a 

una arteria de nuestra ciudad ubicada en el barrio Lomas del Tala, el 

nombre del Prof. Guillermo Alberto Watkins” que a continuación se 

adjunta, en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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FUNDAMENTOS: 

   Srs. Concejales, les traigo a  su consideración el 

presente proyecto de Ordenanza que propone la nominación a una arteria 

de nuestra Ciudad ubicada en el Barrio de Lomas del Tala con el nombre 

de  Prof. Guillermo Alberto Watkins. 

   El Prof. Watkins nació en la Ciudad de Buenos Aires en 

el 1928. Tuvo su iniciación en la música a los doce años a través de su 

hermano Roberto, quien tal como escribió en sus memorias compró un 

piano y le enseño lo que era un pentagrama. Su familia al ver lo que había 

logrado, lo envió a estudiar con varias profesoras. Se formó como Profesor 

Superior de Canto en el Conservatorio Nacional “Carlos López Buchardo” 

de la Provincia de Buenos Aires y como Profesor de Piano en el 

Conservatorio Provincial de Nuestra Sra, Del Huerto en la Provincia de 

Catamarca.  

   Aún radicado en Buenos Aires, fue integrante de los 

coros: Collegium Musicum, Asociación Wagneriana, Amigos de la Música 

y Radio del Estado, dirigidos por Guillermo Graetzer, Rafael Terragnolo, 

Pedro Valenti Costa y Rodolfo Kubik. Además fue integrante del Cuarteto 

Vocal Sodca dirigido por el Mtro. Leo Swartz (año 1958). 

   Su primer arribo a Catamarca fue en 1955 junto con el 

Conjunto Vocal Argentino, dirigido por Silvia Einsenstein de Vega, 

compuesto por diez integrantes (seis mujeres y cuatro varones) se 

presentaron en el salón de actos del Colegio Nacional hoy Fidel Mardoqueo 

Castro, donde asistieron entre otros el Lic. Armando Bazán y La Sra. Inés 

del Valle Bazán.  
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   Dos años después se radicaría en la Provincia junto a su 

familia. Fue a partir de ese momento en donde se aboco al  servicio del 

crecimiento de la música y el arte en nuestra Ciudad.  

   Fue el Maestro Claudio Zorini, por esos momentos 

director de la Dirección Provincial de Cultura, quien lo nombró maestro de 

canto en el Conservatorio Provincial. Posteriormente el Rector del Instituto 

del Profesorado, Profesor Federico País, le brindo la oportunidad de 

continuar enseñando, teniendo a cargo además los Actos de Colación de 

Grados. Así fue como comenzó a conformarse el que luego sería Coro 

Universitario, acompañados después de la gente del Coro de la Provincia, 

con el que tuvieron muchas actuaciones, entre las que se destaca la 

participación en el Festival de Coros Universitarios de 1980, además de dar 

muchos conciertos para diferentes entidades, en especial para actos 

oficiales en el Cine Teatro Catamarca.  

   Se desempeñó además como Director del Conservatorio 

Provincial de Música “Maestro Mario Zambonini”; Profesor de la Escuela 

“Fray Mamerto Esquiú”; Profesor de la Escuela “Clara Janet Amstrong”, 

Profesor del Instituto “Nuestra Señora del Valle” y Director de su coro; 

Director del Coro de Niños de la Provincia de Catamarca y Profesor del 

Profesorado Primario en la UNCA.   

   El profesor Watkins tuvo varios reconocimientos a lo 

largo de su vida, entre ellos el Premio a la trayectoria por la Organización 

Federada Argentina de Actividades Corales, diploma otorgado por el 

Honorable Senado de la Nación, en el año 2001. También fue declarado 

Ciudadano Destacado por la Cámara de Diputados de la Provincia de 

Catamarca, en el año 2001. Finalmente considerado “Personaje del Año” 

por su aporte trascendente a la música, galardón otorgado por Sagitario 

Producciones S.R.L. en Diciembre del año 2001.  
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El próximo once de marzo se cumplirán diez años desde aquel 

día en que partió hacia su eterno descanso. Podríamos decir que su obra 

maestra fue todo aquello que nos dejó. Su amor por la música y su trabajo 

incansable unidos por un fuerte compromiso con el arte. No me cabe duda, 

que  siempre será recordado por sus alumnos y por la comunidad entera 

como “el gran maestro”.          

Por todo lo expuesto es que invito a los Señores 

Concejales,  a que me acompañen con voto positivo en el siguiente 

proyecto de Ordenanza. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: IMPONESE el nombre  de Prof. Guillermo Alberto Watkins 

a la arteria ubicada en el Barrio Lomas del Tala, que colinda al este con 

Calle Dr. A. Figueroa y al oeste con la Avenida de Interconexión Barrial 

Oeste, como se especifica en el anexo gráfico que se adjunta y que forma 

parte integrante de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal, adoptará las medidas 

pertinentes para dar cumplimiento a la presente Ordenanza y procederá a la 

señalización vertical de la arteria enunciada en el artículo precedente.  

 

Artículo 3º: La erogaciones que demande el cumplimiento de la presente 

Ordenanza serán imputadas al Presupuesto General de Gastos y Recursos 

correspondiente. 

 

Artículo 4º: De forma.- 
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ANEXO GRÁFICO 

 

Ref. Arteria cuya nominación se propone.-  

 

 

 

 

Av. Interconexión 

Barrial Oeste 
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