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Observaciones



Código de
referencia

Unidad de
conservación

Cantidad de
documentos Descripción Fechas

extremas

AR-ANH-AF U.C. 1 116 f.

Clausura de la Campaña electoral [21-2]. Discurso al día
siguiente de las elecciones, en el Salón Blanco de la Casa
de Gobierno, con palabras al grl. Aramburu [24-2].
Palabras para una filmación para los Estados Unidos
[26-2]. Mensaje inaugural [1-5]. Discurso pronunciado en
la embajada de Chile al ser condecorado [4-5]. Discurso
pronunciado al ser condecorado por la delegación de la
República Árabe Unida [7-5]. Juramento de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación [12-5]. Mensaje
radiofónico sobre precios, salarios y situación económica
[13-5]. Discurso pronunciado en la comida anual de la
Asociación de Prensa Extranjera en la República Argentina
[22-5]. Discurso pronunciado en la cena anual de
camaradería del Centro Argentino de Ingenieros [23-5].
Discurso pronunciado al condecorar al Sr. presidente de
la República de Honduras [2-6]. Discurso pronunciado al
ser condecorado por el Sr. presidente de la República de
Honduras [3-6]. Mensaje en el Día de la Bandera [20-6].

1958

AR-ANH-AF U.C. 2 318 f.

Mensaje a las Fuerzas Armadas [8-7]. Palabras
pronunciadas en la Base Aérea de Morón celebrando la
Independencia [10-7]. Discurso pronunciado en el Museo
Nacional de Bellas Artes [15-7]. Mensaje al pueblo
uruguayo [16-7]. La batalla del petróleo [24-7]. Discurso

1958-1959



pronunciado en el Regimiento 3 de Infantería 'Manuel
Belgrano' [28-7]. Saludo a las provincias con motivo de la
primera reunión de gobernadores [11-8]. Cinco meses de
gobierno [26-9]. Discurso pronunciado ante la Sociedad
Interamericana de Prensa [8-10]. Saludo al pueblo y
autoridades de Asunción del Paraguay [29-10]. Palabras de
respuesta al presidente Stroessner [29-10]. Discurso
pronunciado en la Cámara de Representantes del
Paraguay [30-10]. Condecoración al presidente Stroessner
[30-10]. Libertad, Democracia y Orden [9-11]. Día
Universal de los Derechos Humanos [10-12]. Palabras
pronunciadas con motivo de la presentación de los
alféreces egresados de la Escuela de Aviación Militar
[18-12]. Mensaje de Navidad [24-12]. Programa de
estabilización para la economía argentina [29-12].
Discurso pronunciado ante el Congreso de los Estados
Unidos [21-1-1959]. Reunión del Consejo de la
Organización de Estados Americanos [22-1]. Almuerzo en
el Club Nacional de Prensa, Washington [23-1].
Comunicado de prensa a darse en Washington [s/f].
Palabras de respuesta al intendente de Chicago [26-1].
Almuerzo en la International Packers [26-1]. Banquete del
intendente de Chicago [26-1]. Cena con los banqueros de
Nueva York [28-1]. Palabras de respuesta al intendente de
Nueva York [29-1]. Almuerzo del intendente de Nueva
York [30-1]. Discurso pronunciado en la Universidad de
Fordham [30-1]. Brindis y telegramas de la gira por



Estados Unidos [20-1 a 30-1]. Trabajadores y empresarios
frente al programa de estabilización [19-2].

AR-ANH-AF U.C. 3 175 f.

Discurso pronunciado en la sesión inaugural de la
Reunión de los "21" [28-4]. Mensaje del 1 de Mayo [1-5].
Palabras transmitidas por Radio Nacional Suiza [?-7].
Palabras condecorando al Primer Ministro japonés [29-7].
Palabras aceptando la condecoración del Primer Ministro
japonés [29-7]. Palabras respondiendo al Primer Ministro
japonés en el banquete del Plaza Hotel [29-7]. Palabras
transmitidas por Radio Tupi de Río de Janeiro [30-7].
Discurso pronunciado en Presidencia Roque Sáenz Peña,
Chaco [3-10]. Discurso pronunciado en Córdoba, con
motivo del VI Congreso Eucarístico Nacional [11-10].
Reportaje transmitido por Radio Colonia, Uruguay [12-10].
Palabras pronunciadas al ser condecorado por el
embajador de El Salvador [15-10]. Mensaje transmitido por
Radio Nacional del Brasil [4-11]. Disertación
radiotelefónica sobre 'Desarrollo Económico y Unidad
Nacional' [5-11]. Palabras al ser condecorado por el
ministro de Relaciones Exteriores del Brasil [24-11].
Discurso pronunciado en la cena ofrecida por el Sr.
gobernador de Catamarca [8-12]. El país ganará la Batalla
del Petróleo [11-12]. Patagonia Tierra del Presente,
discurso pronunciado en Comodoro Rivadavia con motivo
del Día del Petróleo [13-12]. Palabras agradeciendo el
homenaje ofrecido por el Cuerpo Diplomático [21-12].

1959



Palabras ofreciendo homenaje al Cuerpo Diplomático
[30-12]. Mensaje de Año Nuevo [31-12].

AR-ANH-AF U.C. 4 154 f.

Mensaje al llegar a Ushuaia [6-1]. Mensaje en la cena
ofrecida por la Corporación Argentina de Productores de
Carne [15-1]. Discurso pronunciado al condecorar al Sr.
presidente de México, Adolfo López Mateos [25-1].
Discurso agradeciendo la condecoración del presidente
de México [26-1]. Discurso pronunciado en la comida
ofrecida al Sr. presidente de los Estados Unidos de
América [26-2]. Mensaje con motivo del Día de las
Américas, grabado por La voz de América de Washington
[14-4]. Discurso transmitido por Radio Bandeirantes de
San Pablo al inaugurarse Brasilia [19-4]. Discurso
pronunciado en el banquete de la Asociación de la Prensa
Extranjera [29-4]. Mensaje ante la H. Asamblea Legislativa
[1-5]. Mensaje para C X 8 Radio Sarandí de Montevideo
con motivo de la celebración del 25 de Mayo [10-5].
Cuestionario para Radio Nacional Suiza [19-5]. Discurso
inaugurando las celebraciones del Sesquicentenario de la
Revolución de Mayo [22-5]. Discurso pronunciado en la
comida ofrecida a los señores jefes de las delegaciones
extranjeras asistentes a las celebraciones del
Sesquicentenario de la Revolución de Mayo [24-5].
Discurso pronunciado en el crucero Canarias [29-5].
Mensaje por radio y TV con motivo de su viaje a Europa
[12-6]. Reportaje por TV Berna [20-6].

1960



AR-ANH-AF U.C. 5 212 f.

Italia. Palabras en el aeropuerto de Ciampino [14-6].
Palabras de respuesta al alcalde de Roma [14-6].
Recepción en Gubbio [16-6]. Palabras en el almuerzo en la
embajada argentina ante la Santa Sede [18-6]. Palabras en
la comida ofrecida por el alcalde de Milán [19-6]. Discurso
en la Cámara de Comercio de Milán [19-6]. Suiza. Palabras
al arribo a la estación de Berna [20-6]. Palabras de
respuesta al presidente Max Petitpierre [s/f]. Palabras en
el banquete del Consejo Federal [20-6]. Palabras en el
almuerzo con los hombres de negocios [21-6]. Palabras
ante la Cámara de Comercio Argentina para Suiza [21-6].
Palabras en el banquete de retribución al Consejo Federal
[21-6]. Francia. Palabras en el banquete ofrecido por el
general De Gaulle [s/f]. Discurso en la inauguración del
monumento a San Martín en París [23-6]. Palabras en la
alcaidía municipal de París [23-6]. Palabras en el almuerzo
oficial ofrecido por el primer ministro Debre [s/f].
Palabras de contestación al decano del cuerpo
diplomático latinoamericano [23-6]. Palabras en el
Patronato de Francia [23-6]. Bélgica. Palabras en el
banquete real en Bruselas [24-6]. Palabras en el almuerzo
de las autoridades de comunidades europeas [26-6].
Alemania. Discurso pronunciado al condecorar al Sr.
presidente Lubke [27-6]. Discurso agradeciendo la
condecoración impuesta por el Sr. presidente [27-6].
Discurso pronunciado en la municipalidad de Bonn [27-6].
Discurso pronunciado en la comida ofrecida por el Sr.
presidente [s/f]. Palabras en el hotel Excelsior de Colonia

1960



[28-6]. Palabras de respuesta a Adenauer [28-6].
Agradecimiento en la recepción ofrecida por la Cámara de
Comercio de Hamburgo [30-6]. Holanda. Discurso al
llegar a la estación de La Haya [1-7]. Discurso en el
almuerzo ofrecido por el primer ministro [1-7]. Discurso
pronunciado en el hotel Amstel con motivo de la llegada y
de la entrega de condecoraciones [1-7]. Discurso en la
Corte Internacional de La Haya [1-7]. Discurso en la
comida ofrecida por la reina [1-7]. Palabras en el brindis en
la comida ofrecida a la reina [2-7]. Discurso de despedida
[4-7]. Gran Bretaña. Discurso en el almuerzo ofrecido por
el canciller británico [4-7]. Discurso en el almuerzo
ofrecido por el lord mayor de Londres [6-7]. Discurso en
la visita al Parlamento [4-7]. Palabras en la comida
ofrecida por el primer ministro Mac Millan [5-7]. Discurso
en el almuerzo ofrecido por la banca oficial y privada de
Gran Bretaña [5-7]. Discurso en la comida ofrecida en la
residencia de la embajada argentina en Londres [6-7].
España. Palabras al recibir las llaves de Madrid [7-7].
Palabras en respuesta al jefe de estado en el banquete
oficial [7-7]. Palabras en la comida ofrecida por el alcalde
de Madrid [8-7]. Discurso en ocasión de recibir el título de
doctor honoris causa de la universidad de Madrid [9-7].
Palabras en la comida ofrecida al jefe de estado español
[9-7].

AR-ANH-AF U.C. 6 170 f.
Palabras en el banquete en honor del presidente electo de
Bolivia [17-7]. Sobre Europa y el desarrollo argentino 1960



[21-7]. La siderurgia, base de la transformación económica
nacional [25-7]. Significado del autoabastecimiento de
petróleo [4-11]. Discurso al clausurar el Primer Congreso
Mariano Interamericano [13-11]. Discurso con motivo de la
visita de 28 gobernadores de los Estados Unidos de
América [14-11]. El gobierno y el comunismo [23-11]. El
gobierno frente a la insurrección [2-12]. El Día del
Petróleo [13-12]. Mensaje de fin de año [31-12].

AR-ANH-AF U.C. 7 177 f.

Sierra Grande: un paso decisivo en la batalla del acero y
en el progreso de la patagonia [28-1]. Discurso en la sesión
de apertura de la VII Conferencia Regional de la O.I.T.
[10-4]. Palabras de bienvenida al presidente de Italia G.
Gronchi [10-4]. Palabras en la comida ofrecida al
presidente de Italia [10-4]. IV mensaje al H. Congreso de la
Nación [1-5]. Declaración después de la reunión de
gabinete [18-5]. Palabras al llegar a Bolivia [23-5]. Palabras
al ser condecorado en Bolivia [24-5]. Palabras en la
alcaidía municipal de La Paz [25-5]. Palabras al
condecorar al Sr. presidente de Bolivia [25-5]. Palabras a
los jefes, oficiales y cadetes del Colegio Militar de Bolivia
[26-5]. Palabras al ser declarado huésped de honor en
Santa Cruz de la Sierra [27-5]. La batalla del transporte
[5-6]. Palabras en la comida anual de la Asociación de la
Prensa Extranjera en la Argentina [16-6]. Palabras en la
ciudad de Reconquista, Santa Fe, al iniciarse los trabajos
de terminación de la ruta 11 [1-7]. Discurso pronunciado al
zarpar el crucero 'La Argentina' [18-7]. Palabras difundidas

1961



en la inauguración de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia
[10-8]. Imperio del derecho y desarrollo [18-8]. La
Argentina ante los problemas mundiales [21-8]. Discurso
al poner en posesión de sus cargos a los miembros del
Consejo Nacional de Desarrollo [8-9].

AR-ANH-AF U.C. 8 213 f.

Discurso al inaugurarse la radio de la Universidad
Nacional del Litoral [19-9]. Paz, libertad y justicia para el
mundo, discurso ante la Asamblea General de la ONU,
New York [27-9]. La libertad, los ideales de Occidente y el
desarrollo económico social [9-10]. Mensaje radial al
pueblo uruguayo en el Día de la Raza [11-10]. El problema
ferroviario y la huelga general [5-11]. La huelga general y la
madurez política del pueblo de la nación [10-11]. Mensaje
con motivo de la inauguración de LRA Radio Esquel
[25-11]. Mensaje con motivo de la inauguración de LRA
Radio Comodoro Rivadavia [13-12]. Mensaje con motivo
del viaje a Oriente [26-11]. Palabras al llegar al aeropuerto
de Ottawa [27-11]. Discurso en la Universidad de Ottawa
[28-11]. Palabras en la comida ofrecida por el alcalde de
Montreal [30-11]. Palabras a la llegada al aeropuerto de
Palam, Delhi, India [4-12]. Discurso en la municipalidad de
Delhi [5-12]. Palabras en el banquete ofrecido por el vice
presidente de la India [4-12]. Discurso en el Parlamento de
la India [6-12]. Palabras en el banquete ofrecido al señor
primer ministro de la India [6-12]. Palabras al despedirse
en el aeropuerto de Nueva Delhi [7-12]. Palabras
agradeciendo el recibimiento en Calcuta [7-12]. Palabras

1961-1962



en la comida de la gobernadora de Calcuta [7-12]. Palabras
en la comida ofrecida por el rey de Tailandia [8-12].
Discurso en la Universidad de Tailandia [9-12]. Palabras en
la comida ofrecida a los reyes de Tailandia [9-12]. Palabras
en el almuerzo con miembros de la Cámara de Comercio
de Tailandia [10-12]. Mensaje a la nación japonesa [13-12].
Discurso en la Dieta Nacional de Japón [14-12]. Discurso
del Emperador, en el banquete ofrecido al presidente
Frondizi [14-12]. Discurso en el banquete ofrecido por el
Emperador [14-12]. Discurso en el banquete ofrecido por
las fuerzas vivas de Osaka [15-12]. Discurso en la Suprema
Corte del Japón [15-12]. Discurso en el banquete ofrecido
por el Primer Ministro [15-12]. Palabras en la ceremonia en
el acorazado 'Mikasa' [16-12]. Mensaje a la nación japonesa
[19-12]. Palabras en el Club de la prensa extranjera [20-12].
Mensaje al pueblo en vísperas de Año Nuevo [31-12].
Presencia de Argentina en el mundo y las perspectivas del
desarrollo nacional [2-1-1962]. El interior y la unidad
nacional [12-1].

AR-ANH-AF U.C. 9 229 f.

El gobierno subordina su política al desarrollo y al
saneamiento financiero [17-1]. Discurso en la ciudad de
Tandil [19-1]. Discurso en el acto de inauguración de las
obras del túnel Paraná-Santa Fe [3-2]. Las obras del
desarrollo y la soberanía [10-2]. El presidente dialoga con
el pueblo: Política y Petróleo [15-2]. El sentido de la unidad
nacional en la lucha contra el subdesarrollo del interior
[16-2]. Los valores espirituales y el desarrollo económico

1962



[17-2]. Un campo próspero y una industria poderosa,
pilares de una nación soberana [18-2]. El presidente
dialoga con el pueblo: La llamada crisis moral: un recurso
que tiene su historia [22-2]. Discurso al recibir a la Mesa
Directiva de la UCRI [23-2]. Por encima de los partidos
políticos está la unidad en los objetivos nacionales [24-2].
Alocución en el 150° aniversario de la creación de la
bandera nacional [27-2]. Discurso con motivo del 50°
aniversario de la fundación de Presidencia Roque Sáenz
Peña [1-3]. El presidente dialoga con el pueblo: Los dos
planes de gobierno y de acción política [1-3]. El presidente
dialoga con el pueblo: Los dos extremismos: peronista y
antiperonista [8-3]. El avance de la patagonia es el
fundamento de la Argentina potencia mundial [10-3]. La
función de los capitales extranjeros en la promoción de la
energía [14-3]. El presidente dialoga con el pueblo: Con
todos los argentinos para todos los argentinos.
Llamamiento a la concordia nacional [15-3]. San Juan se
integra a la República [16-3]. Discurso con motivo de la
llegada a Buenos Aires de S.A.R. el príncipe Felipe, duque
de Edimburgo [22-3]. Discurso en la comida ofrecida a
S.A.R. el príncipe Felipe [22-3].


