
 

  

   

    

   

   

Proyecto de Resolución   

La Cámara de Diputados de La Nación;   

   

RESUELVE:   

    

Conmemórese los cien años del natalicio del poeta y músico argentino Jaime Dávalos a 

celebrarse el 29 de Enero del 2021   

  

                                 

     

   
  

     

FUNDAMENTOS   

   

Jaime Dávalos nace en la localidad de San Lorenzo (Salta) el 29 de enero de 1921 en el seno de 

un hogar culto donde el floklore, la literatura y la poesía, tienen un lugar privilegiado. Es hijo y 

heredero de la magia poética del gran escritor salteño Juan Carlos Dávalos. Ya de joven, Jaime 

recorrió el territorio de la Argentina dialogando con casi todos los oficios y todas las artes. Fue 

ceramista, dibujante, alfarero, titiritero, pero su identidad artística reposa en la poesía, poeta.   

Desde temprana edad aprendió a tocar de oído la caja, la guitarra y el charango y a los 26 

años empieza a publicar libros de cuentos, poesías y cancioneros. En 1959, su recopilación 

“Coplas y canciones” recibe la Faja de Honor de la SADE.   

Fue un exquisito poeta y un gran decidor de sus versos, creador de una corriente expresiva 

novedosa, llena de metáforas ligadas a la tierra y sus misterios. Formó una dupla virtuosa e 

infatigable con Eduardo Falú de la que surgieron temas fundacionales y eternos como Las 

golondrinas, Tonada del viejo amor, Zamba de la candelaria o la Zamba de un triste.   

En los años 60 incursiona en la televisión conduciendo programas inolvidables como “El patio 

de Jaime Dávalos” y “Desde el corazón de la tierra” ganando con este último el premio MARTIN 

FIERRO.   



 

Sus últimos años discurren entre la ciudad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires y su Salta 

natal donde proyectaba construir una escuela para artesanos y artistas en la localidad de El 

Encón.   

El 3 de diciembre de 1981 falleció en la Ciudad de Buenos Aires, dejando para siempre la huella 

indeleble de su poesía y su genio en todo el folklore nacional.   

Este 29 de Enero del 2021, se cumplen los 100 años de su natalicio, y su obra dinámica y en 

movimiento sigue actual ante este tiempo. Florencia Dávalos, música e hija del poeta, en 

conjunto con otros/as artistas apasionados/as por la obra de Jaime, se encuentra organizando 

un ciclo de actividades en conmemoración a su padre y a su obra. Un ciclo que se encontrara 

desarrollando a lo largo de todo el año 2021.    

Por los motivos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de 

resolución.   
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