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Arturo Pedro y Pablo Luisoni

Los orígenes familiares
Según constancias de su fe de bautismo, Arturo Pedro y Pablo Luisoni nació en la ciudad de Buenos
Aires el 13 de diciembre de 1870. Sus padres, Pedro Luisoni1 y Amalia Orelli eran nacionalidad
suiza2 y con toda seguridad integraron los primeros contingentes de inmigrantes de ese país que
llegaron a la Argentina a partir de 18563 en el marco de la política nacional inmigratoria iniciada un
1

El abuelo paterno de nuestro biografiado: Antonio Luisoni llegó al país procedente de Montevideo el 24 de julio de
1866 a bordo del Villa del Salto. En el ingreso fue asentado como Antonio Luiso. Pedro (asentado como Luisi) también
procedente de Montevideo y a bordo del mismo barco ingresó el 24 de septiembre de 1867. En 1895 Pedro Luisoni
había sido censado en la localidad pampeana de Alcaldía.
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11119-121858-98?cc=1410078
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XNXM-RQG
2
Algunas fuentes se refieren a sus padres como de origen italiano.
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-11511-3185-16?cc=1972912
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-11392-44194-88?cc=1972912
3
En 1853 el empresario Aarón Castellanos, de Santa Fe suscribió un contrato con las firmas Beck y Herzog de Basilea,
Suiza, Vanderest, de Dunkerque, Francia y Textor de Frankfurt, Alemania para traer familias de esos países. En diciembre de 1855 embarcaron en Dunkerque en el buque Mármora y llegaron a Buenos Aires el 28 de febrero de 1856. Llegan inicialmente unas doscientas familias que fundan la Colonia Esperanza, en provincia de Santa Fe. Eran suizos,
belgas, luxemburgueses e italianos piamonteses. El contrato establecía que se les daría a las familias una concesión de
veinte cuadras, provistas de un rancho de dos piezas, animales, semillas y alimentos. En cinco años cada familia debía
entregar un tercio de lo producido, y al término de ese período, la tierra pasaría a pertenecer a la familia como propiedad. http://censobuenosaires1855.com/argentina_1855.html
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año antes. Se habían casado el 13 de mayo de 1865 en la iglesia Nuestra Señora de los Dolores ubicada en la localidad bonaerense homónima4. El padre entonces tenía 26 años y la madre 16; ambos
vivían en la localidad bonaerense de Pila. En el momento del nacimiento de Arturo Pedro y Pablo
residían en la ciudad de Buenos Aires en la calle Corrientes N.º 272.
Certificado de matrimonio de los padres5

4
5

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XFRG-WJL
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-11511-3185-16?cc=1972912
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El 20 de febrero de 1872 fue bautizado por el padre Eduardo O´Gorman en la Iglesia San Nicolás de
Bari; fueron sus padrinos Pedro Conti (italiano) y Emilia Bosi (italiana). Según consta en la fe de
bautismo redactada por el rector de la referida parroquia, padre Marcial Álvarez el 16 de octubre de
ese año (Folio 86 del libro de bautismo correspondiente al año 1872), tras años antes del bautismo
de otro insigne precursor de la aviación: el Teniente de Navío Melchor Zacarías Escola.

Iglesia San Nicolás de Bari que se encontraba donde hoy está emplazado el obelisco de la ciudad de Buenos Aires6

6

http://www.arcondebuenosaires.com.ar/san-nicolas-bari015.JPG
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Certificado de Bautismo de Arturo Pedro yPablo Luisoni7

7

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-11562-3947-27
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Certificado de bautismo expedido por el padre Marcial Álvarez de la iglesia San Nicolás de
Bari8

8

Este documento se encuentra preservado en el legajo personal (N.º 7197) preservado en el Archivo General del Ejército Argentino.

5

Arturo Pedro y Pablo Luisoni
© Eloy Martín

Sus hermanos
Tuvo un hermano llamado Vicente nacido en Tandil el 17 de abril de 18669 y bautizado el 23 de
agosto en la iglesia Santísimo Sacramento, un segundo hermano nacido en 1868 de nombre Pedro
que fue arquitecto.
9

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12322-34823-47?cc=1972912
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El 2 de febrero de 1885 su padre se casó en la Catedral Nuestra Señora de la Merced de Bahía
Blanca con la italiana Cecilia Gendana10 de 18 años de cuyo matrimonio el 22 de noviembre de
1885 nacieron cuatro hijos; su primer hermanastro José Pedro11 que fue bautizado el 7 de marzo de
1886 en la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Bahía Blanca12. Este registro es algo confuso
ya que su padre figura como nacido en Suiza en 185913 y no en 1839 como en otros documentos, y
residente en Bahía Blanca. El segundo hermanastro llamado Valentín Antonio nació en Villarino el
14 de julio de 1893 y fue bautizado el 20 de agosto en la parroquia Nuestra Señora de la Merced14.
Un registro censal del 10 de mayo de 1895 (Folio 103) lo ubica a su padre como hacendado con su
segunda esposa en el distrito rural de Alcaldía, Departamento Quinto de la Pampa Central15 con sus
hijos José Pedro (9 años), Juan (7), Carlos (4) y Valentín Antonio (2) 16.

Registro censal del 10 de mayo de 1895 (Folio 103)

Según la ficha del registro censal de 1895 realizado en la ciudad de Buenos Aires, aparece el arquitecto Pedro Luisoni (segundo hermano del primer matrimonio) casado con Ana Sacchi con un hijo
llamado Julio A. que en ese entonces tendría dos años y medio17 y del cual no por el momento no
tenemos mayores datos. En ese domicilio también vivía su madre Amalia.

10

Se casaron en Bahía Blanca el 12 de febrero de 1885. https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XFRL-49G
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QJR9-J36L
12
https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/XNXM-RQP
13
Probablemente se deba a un error de lectura el 5 por un 3.
14
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XNXM-1BB
15
La entonces llamada Pampa Central y de la subdivisión de los territorios nacionales dispuesta por la Ley N.º 1265 del
24 de octubre de 1882. El Departamento Quinto fue creado en 1888, en la actualidad se llama Caleu Caleu está ubicado
en el extremo sureste de la provincia y su ciudad Cabecera es La Adela distante a unos 178 km de Bahía Blanca.
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Departamentos_de_la_provincia_de_La_Pampa
16
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11119-121858-98?cc=1410078
17
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWW6-HW7
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12318-288674-41?cc=1410078
11
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Aunque ignoramos el lugar y fecha de su boda, sabemos que Arturo Pedro y Pablo Luisoni se casó
con Cora Esperanza María Pelliza-Pelliza (1875-1909). Fueron los padrinos de la boda Julio Pueyrredón y Josefina Pelliza18.

Ficha correspondiente a la Sección 21, Subdivisión 84 correspondiente al Censo Nacional del 10 de mayo de 1895

18

Era la séptima hija de Mariano Aurelio Pelliza y Burgos (1837-1902) y Virginia Pelliza y Pueyrredón. Nació en Buenos Aires el 17 de febrero de 1875, fue bautizada por el Teniente cura Isidro Buffarei en la iglesia Nuestra Señora de
Socorro el 7 de diciembre de 1882. Según diversas fuentes falleció el 30 de junio de 1906 o el 17 de febrero de 1909,
esta última la más probable. Sus restos mortales descansan en el cementerio de la Recoleta. Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas N.º 21 (1985). Pág. 27.
http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.php?personID=I60341&tree=BVCZ
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-11563-45048-76?cc=1974184
http://gw.geneanet.org/gentuc?lang=es&p=cora+esperanza+maria&n=pelliza+pelliza
http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.php?personID=I60341&tree=BVCZ#sthash.tNy8ELa6.dpuf
http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.php?personID=I60341&tree=BVCZ
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Genealogía familiar
Bartolomé Orelli

Margarita Ferini

Antonio Luisoni

Amalia Orelli
1849
Vicente Luisoni
1866

Pedro Luisoni
1868

Raquela Andreasi

Pedro Luisoni
1839

Tranquilo Luisoni
1843

Luis Gendana

Arturo Pedro y
Pablo Luisoni
1870

Cecilia Gendana
1867

Pedro Luisoni
1859
José Pedro
Luisoni
1885
Pedro Luisoni
1868

Juan Luisoni
1887

Gesuina Monti

Carlos Luisioni
1891

Valentín Antonio
Luisoni
1893

Ana Sacchi
1868
Mariano Aurelio
Pelliza Burgos
1837

Julio A. Luisoni
1893
Arturo Pedro y
Pablo Luisoni
1870

Virginia Pelliza
Pueyrredón
1859

Cora Esperanza
María Pelliza
Pelliza 1875

Ingreso en la Armada
Finalizó sus estudios secundarios a los 16 años y el 1 de junio de 1887
se incorporó como Cabo distinguido de cañón en el Batallón de Artillería de Marina19 con asiento en el Arsenal de Marina de Zárate y posiciones en la isla Martín García que entonces estaban dotadas de cañones
Armstrong calibre 170 mm adquiridos por Sarmiento en 1874.
La unidad donde prestó servicios tenía sus cuarteles en el Arsenal Marina de Zárate (creado en octubre de 1873) y las posiciones de defensa en
el destacamento de isla Martin García. Las posiciones defensivas de la
isla formaban parte de un sistema defensivo de artillería costera cuyo emplazamiento principal se
encontraba a cargo del Batallón de Artillería de Costas creado en mayo de 1898 con posiciones defensivas al sur del Puerto Militar. Con la finalidad de trasladarse a Chile obtuvo su baja el 27 de
febrero de 1891.
19

El 19 de noviembre de 1879, Avellaneda firmó un decreto de creación del Cuerpo de Artillería de la Armada dependiente de la Comandancia General de Marina. El 16 de febrero de 1887 el presidente Miguel Ángel Juárez Celman
(1844-1909) reorganizó el Batallón de Artillería de Marina, reemplazó la batería de ametralladoras por cañones Krupp
7.5 cm y estableció posiciones de artillería de costa con cañones de 240 mm en Zárate al mando del Sargento Mayor
Carlos Sarmiento. Infantería de Marina Argentina. SS&CC Ediciones. Buenos Aires. Diciembre de 1987. Pág. 54
http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=248
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Cañón Armstrong calibre 170 mm. 26 de septiembre de 201320

Vista de una batería de artillería en la isla21

20

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Ca%C3%B1ones_en_la_Isla_Mart%C3%ADn_Garc%C3%ADa.
jpg
21
http://www.faggella.com.ar/isla/Fotos/Historicos/DSC00322.JPG
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Arsenal Naval de Zárate22

22

http://www.histarmar.com.ar/Museos/ArchFMNPB/MNPB-Zarate.htm
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Su pasaje por de Chile, Perú y Ecuador
Entre 1891 y 1895 prestó servicios en los ejércitos de Chile y Perú. En Chile se incorporó al Ejército con el grado de Teniente donde prestó servicios hasta el 24 de marzo de 1893. Estuvo destinado
en el 2º Batallón de Artillería de Copiapó; 3º Batallón de Artillería de Iquique con el grado de Capitán, con el cargo de Ayudante en la Comandancia General de Armas en Santiago y en la Escuela
de Tiro con asiento en San Bernardo.
En 1891, durante la presidencia de José Manuel Balmaceda Fernández, se desató una guerra civil en
el país trasandino, allí combatió a órdenes del General Estanislao del Canto Arteaga (1840-1923) en
la batallas de Concón (21 de agosto)23, Viña del Mar (23 de agosto) y Placilla (28 de agosto) 24. Como resultado de estas acciones el presidente dimitió a su cargo el 29 de agosto y entregó el mando
del país al General Manuel Baquedano.

Izquierda: General Estanislao del Canto Arteaga25. Derecha: Batalla de Concón26

Pasó a Perú y participó de la batalla de Arequipa y se desempeñó como Teniente coronel en la Dirección de Guerra a órdenes del General Ignacio de Ventimilla y Villacís (1828-1908). Luego se
trasladó a Ecuador con el grado de Coronel y finalmente regresó a Perú donde obtuvo su baja para
volver a nuestro país.

23

Fue un enfrentamiento bélico desarrollado en el marco de la guerra civil chilena que enfrentó a las fuerzas gubernamentales del presidente José Manuel Balmaceda contra el ejército revolucionario del bando del congreso y la marina en
donde las fuerzas gubernamentales fueron derrotadas.
24
Fue el último enfrentamiento revolucionario librado ese día en las afueras del puerto chileno de Valparaíso
25
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Gral_del_Canto.JPG
26
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Batalla_de_Conc%C3%B3n%28color%29.jpg

12

Arturo Pedro y Pablo Luisoni
© Eloy Martín

General Ignacio de Ventimilla y Villacís27

Regreso a la Argentina
Cuerpo de Bomberos de la Capital
El 4 de noviembre de 1888 se había inaugurado el Departamento de Policía sobre la Av. Belgrano
Nº 1547. El 11 de marzo se instaló en la planta baja el Cuerpo de Bomberos de la Capital Federal al
mando del Coronel de Línea José María Calaza Couso (1852-1913). De regreso en nuestro país, el
29 de noviembre de 1889, pasó con el grado de Subteniente al referido Cuerpo de servidores públicos.

27

http://museodeguayaquil.com/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=2&Itemid=302
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Izquierda: Departamento Central de Policía. Entrada sobre la calle Moreno al 1500. 1888 28. Derecha: Departamento
Central de Policía. Revue Ilustree du Río de la Plata 1899.

Cuartel de Bomberos de la Capital. Esquina de Belgrano y Roque Sáenz Peña. 189029

28

http://3.bp.blogspot.com/_HV6Q8lFKsaY/TGCfiPEAOfI/AAAAAAAACvQ/3DpMZs3oyqQ/s1600/DSCN0269.JPG

29

http://3.bp.blogspot.com/_wiHNaFHb6FU/Swq3wtTITFI/AAAAAAAAEB0/OhAzFWqy_gM/s1600/Escanear0004.jpg
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Izquierda: Coronel José María Calaza Couso (Jefe del cuerpo de bomberos). CHUECO, Manuel C. (1910) La Nación
Argentina en su primer centenario. Buenos Aires. Compañía Sudamericana de Billetes de Banco. Derecha: Cuerpo de
Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires. Circa 189030

Cuerpo de Bomberos. En el centro el coronel Calaza, el oficial sentado de la izquierda parece el Subteniente Luisoni.
CHUECO, Manuel C. (1910) La Nación Argentina en su primer centenario. Buenos Aires. Compañía Sudamericana de
Billetes de Banco
30

http://www.taringa.net/posts/imagenes/17008724/Fotos-Antiguas-del-Archivo-General-de-la-Nacion-9na-parte.html
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Cuerpo de Bomberos con el centro el coronel Calaza. 1890. El triángulo señala al Subteniente Luisoni

Entre el 21 de abril de 1894 y el 6 de febrero de 1895 fue Secretario de la gobernación del Territorio
de Río Negro. Considerándose su foja de servicios ingresó Ejército Nacional con el grado de Teniente de Artillería el 6 de diciembre de 1895. Desde entonces prestó servicios en el Regimiento de
Artillería de Montaña31 con cuarteles en Villa Mercedes (San Luis) y a partir del 1 de febrero de
1898 en el Regimiento 2 de Artillería de Montaña con asiento en Mendoza.

Mayor Arturo Pedro y Pablo Luisoni. Revista Caras y
Caretas en 1912

31

Esta unidad formaba parte de una División de artillería integrada por los Regimientos 1 y 2 de Artillería a Caballo,
Regimiento 1 de Artillería Montada y el Regimiento de Artillería de Montaña.
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Fue sucesivamente promovido a Teniente 1º (13 de junio de 1899), Capitán (12 de agosto de 1903)
y Mayor (8 de julio de 1908). Entre 1903 y 1905 curso la Escuela Superior de Guerra y se diplomó
como Oficial de Estado Mayor.
Entre los cargos desempeñados figuran: Ayudante del General Ignacio Fotherigham (1842-1925),
Secretario de Estado Mayor de la División Cuyo, Ayudante de Campo del Ministro de Guerra, General Rosendo Fraga, Ayudante profesor de la Escuela de Tiro, Jefe de Sección del Gran Estado Mayor, Inspector General de Palomares Militares, etc.
En 1907 su estado de salud había desmejorado y debió solicitar licencia especial de seis meses para
proseguir su tratamiento en Europa.

Nota elevada por el Mayor Luisioni solicitando licencia por su estado de salud

17

Arturo Pedro y Pablo Luisoni
© Eloy Martín

De regreso en el país el 24 de julio de 1908 fue destinado a la Estación Central de Palomas32, dependencia del arma de Ingenieros, se había trasladado desde los cuarteles del Parque de Artillería en
32

A cargo del Mayor A Arturo Pedro Luisoni desde el 24 de julio de 1908. Este servicio se implementó el 2 de febrero
de 1894 bajo la dirección del Teniente 2º Luis Perlinger. En marzo de 1901 de organizó una red militar que incluía 11
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plaza Lavalle y estaba instalada en los terrenos ubicados en adyacencias de Av. Cabildo Nº 15; facilitó palomas mensajeras, que por ese entonces, aparte de las estaciones telegráficas del ferrocarril y
los destacamentos policiales, constituían el medio más idóneo para mantener informada a las autoridades del Aero Club. A ello se debe agregar, la entusiasta participación de oficiales y suboficiales
en las actividades de vuelo.
Siendo jefe de estas instalaciones colaboró con palomas mensajeras en los vuelos aerostáticos del
Aero Club Argentino que tuvo su más notorio en octubre de 1908 con la desaparición de unos de
sus suboficiales a bordo del Pampero: el Sargento Eduardo Romero.

Izquierda: Mosaico aerofotográfico del relevamiento aéreo realizado por la aviación del ejército en 1929 En el recuadro
amarillo se pueden ver los cuarteles de la Estación Central de Palomas del Ejército. El rectángulo es la zona donde vivía
el Sargento Romero. Derecha: Mayor Arturo Pedro y Pablo Luisoni. Jefe de la Estación Central de Palomas y propulsor
de la aviación militar en el ejército

estaciones militares con unos de 1748 ejemplares y funcionó hasta el 1 de abril de 1909 (Boletín Militar Nº 74, 1a Parte).

19

Arturo Pedro y Pablo Luisoni
© Eloy Martín

20

Arturo Pedro y Pablo Luisoni
© Eloy Martín

El 15 de julio de 1909 pasó a retiro por razones de salud con el grado de Mayor33 con un cómputo
de servicios al 3 de julio de 15 años, 11 meses y 29 días en guarnición y 2 años, 2 meses en campaña.

Propuesta de creación de la Aviación Militar
A comienzos del año 1912 Luisoni sugirió en varias oportunidades la posibilidad de dotar al Ejército Argentino de aviación orgánica lo cual inicialmente no tuvo eco favorable por dos motivos fundamentales: el primero, los constantes accidentes en relación con los escasos países que contaban
con aviación en sus fuerzas armadas; y luego, el excesivo costo de adquisición y mantenimiento de
los elementos aéreos, a este último elemento de juicio se le agregaba el hecho de la competencia por
la supremacía en el terreno militar que disputaban el dirigible y el aeroplano.
Esto lo impulsó a buscar apoyo en los círculos civiles, cuya elección final recayó en la figura del
presidente de la Sociedad Sportiva Argentina Barón Antonio De Marchi, quien acogió con entusiasmo la idea y la llevó adelante con el concurso del Ministro de Guerra, General de División
Gregorio Vélez, con la colaboración del cual se emitieron 1.500.000 postales alegóricas para ser
vendidas a 20 centavos cada una. La difusión de este propósito que contó con la inestimable colaboración de los diarios La Nación y La Prensa la generó la formación de la Comisión Central Recolectora de fondos Pro Flotilla Aero Militar Argentina.
El 13 de abril de ese año en horas de la tarde se reunió en el Ministerio de Guerra, con el General
Vélez y el Barón Antonio de Marchi con el objeto de considerar la posibilidad de incorporar al
Ejército y la Armada la aviación como arma auxiliar, en respuesta de la iniciativa formulada por el
Mayor Luisoni.

General de División Gregorio Vélez

Ing. Jorge Alejandro Newbery

Barón Antonio de Marchi

La iniciativa promovida por este oficial generó un eco favorable en la opinión pública y posibilitó
generar un movimiento cívico popular centralizado en la Comisión Recolectora de Fondos Pro Flotilla Aero Militar Argentina que fue reconocida el 19 de julio como única entidad para recolectar

33

Boletín Militar N.º 148.
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fondos, y formalizada por decreto del Poder Ejecutivo34. Con ella se inició una febril actividad que
permitió, gracias a la generosidad del pueblo argentino y al brillo de sus integrantes, que el 10 de
agosto el Presidente de la Nación firmara el Decreto de creación de la Escuela de Aviación Militar,
primera unidad de Aviación de Ejército, con los elementos donados y puestos a disposición por su
intermedio y por el Aero Club Argentino.

Comisión Recolectora de Fondos Pro Flotilla Aero Militar Argentina
Respecto del Mayor Luisoni el 15 de junio de 1912 el Boletín del Aero Club Argentino Año II N.º 8,
publicó lo siguiente:

Comisión Pro Flotilla Aero Militar. Reunión con el Ministro de Guerra. Boletín del Aero Club Argentino

Concurso de dibujos alegóricos
Con asistencia del ministro de la guerra, general Gregorio Vélez, de los miembros del Aero-Club y
de la Sociedad Sportiva y de jefes y oficiales de nuestro ejército, se inauguró brillantemente la im34

Boletín Militar N.º 3314, 1ª Parte. 20 de julio de 1912.
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posición de dibujos alegóricos, instalada en el salón Florida 537, cedido al efecto por el Jockey
Club.
El jurado, constituido por los señores Hernán Cullen Ayerza, Pío Collivadino, Atillo Chiappori y
Jorge M. Lubary, se expidió días antes, adjudicando los premios en la siguiente forma:
Primero, tema "Moscas", señor Zastroso; segundo premio, "Chaves", Angel Domingo Vena; tercer
premio, Hércules", Pablo C. Molinari; cuarto premio, "Una mujer argentina", Argia Tunni Morot, y
quinto premio, "Pro-patria", Antonio Marchisio
Accests: primero, "Para la patria", Willy Baur; segundo, "Protectores de la Paz", Fr. Benesch; tercero, "Noche", Willy Baur; cuarto, "Si vis pacem para bellum", Miguel Patrone.
Posteriormente la comisión central, oreó cinco accessits más, designándose para la elección a los
señores contraalmirante Manuel Domecq García, mayor Arturo P. Luisoni, ingeniero Jorge Ducloud y Jorge M. Lubary, quienes se pronunciaron en esta forma:
Accesits (continuación): sexto, "Avión", Frauz Van Riel; séptimo, "Gaviota", Franz Van Riel; octavo, "La Paz", José Ripoll; noveno, "Encontrado", Federico Reuhl, y décimo, "Por mi patria",
Eduardo Cerutti.
A más de éstos se creó un último accésit para el dibujo "Vanguardia aérea", de Arimando Del Castillo.
Las bases del concurso fueron las siguientes:
1º. A los efectos del proyecto que por Iniciativa del mayor Arturo P. Luisóni, la Sociedad Sportiva
Argentina ha presentado a SE eI ministro de guerra, general Gregorio Vélez, y que consiste en
ofrecer al ejercito argentino una flotilla aérea costeada por el pueblo, mediante una emisión de un
millón quinientas mil tarjetas postales: Se abre un concurso de dibujos alegóricos a la aviación en
su aplicación en el arte de la guerra.
2º. En este concurso podrán tomar parte todos los artistas de cualquier nacionalidad, residentes en
la Argentina.
3º. Los dibujos originales deberán ser remitidos a la comisión, a nombre del secretario de la misma, Avenida Alvear 1325, hasta las 12 pm, del día 10 de mayo, firmados con un lema que se repetirá en un sobre cerrado, en cuyo interior irá el nombre y del autor del dibujo.
4º. Desde el día 10 de Mayo y hasta el 26 del mismo quedarán expuestos en un salón que oportunamente se indicará, todos los originales debiendo en ese lapso de tiempo expedirse el jurado que
pronunciará su fallo el último día, procediendo acto continuo a la distribución de los premios
5º. Se instituyen los siguientes premios:
Primer premio, 250 pesos y medalla de oro; segundo premio, 150 pesos y medalla de oro; tercer
premio 100 pesos y medalla vermeil cuarto premio80 pesos medalla de plata quinto premio, 50 pesos y medalla de.plata, y además cinco accesits de 30 pesos cada uno y diploma.
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6º. El jurado queda facultado para declarar desiertos los premios que no estén en relación con los
trabajos presentados o aumentar el número de los accesits si así lo creyera conveniente.
7º. Todos los dibujos presentados quedan de propiedad de la comisión a los efectos exclusivos de su
reproducción en las tarjetas postales a que se refiere el artículo primero.
8º. El tamaño de los originales quedan librados a la voluntad y gusto artístico de los concurrentes
los que deberán tener en cuenta su aplicación al tamaño común de las tarjetas postales.
9º. Los nombres de las personas que compondrán el jurado se publicarán el último día hábil para
la presentación de los originales.
Alguno de los dibujos alegóricos elaborados para el concurso

Izquierda: Tarjeta postal Mosca (1º Premio) para la Comisión Recolectora de Fondos Pro Flotilla Aeromilitar Argentina.
Derecha: Artículo publicado en Mundo Argentino N.º 71. 15 de mayo de 1912
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Tarjeta postal Protectores de la Paz diseñada por el Sr. F. Benesch (Franklin 2841. Capital Federal. 2º Premio) para la
Comisión Recolectora de Fondos Pro Flotilla Aeromilitar Argentina. Colección Algerio Pedro Nonis
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Tarjetas postales elaboradas para el concurso organizado por la comisión recolectora. Colección Algerio Pedro Nonis.
Izquierda: Tarjeta postal Pro Patria diseñada por Antonio Marchisio (Libertad 1219, Capital Federal. 5º Premio dibujos
alegóricos) para la Comisión Recolectora de Fondos Pro Flotilla Aeromilitar Argentina. Centro: Tarjeta postal Perseguidos para la Comisión Recolectora de Fondos Pro Flotilla Aeromilitar Argentina. Derecha: Tarjeta postal Para servir a la
Patria diseñada por Billy Bauer (Bacacay 2841, Capital Federal. 1º Premio accesits) para la Comisión Recolectora de
Fondos Pro Flotilla Aeromilitar Argentina

Izquierda: Argentina. Sello postal de 5 centavos realizado por Jorge M. Lubary para la Comisión Recolectora de Fondos
Pro Flotilla Aeromilitar Argentina. Derecha: Medalla acuñada en 1912 por la Comisión Recolectora de Fondos Pro
Flotilla Aero Militar Argentina. (Anverso) Arriba, guirnalda de laurel con cinta surmonta la medalla circular, que en su
interior presenta a la República sentada, ofrendando una corona de laurel a tres aeroplanos en vuelo. [R.] En campo de
igual perímetro, la leyenda: LA COMISIÓN / CENTRAL / PRO FLOTILLA / AERO MILITAR / ARGENTINA / Á /
[cinta para inscripción] / 1912 / BUENOS AIRES. Grabador: C. Y AF. ROSSI, en el exergo del anverso. Bronce plateado; 32 x 28,5 mm
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Inauguración de la Escuela de Aviación Militar
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El 8 de enero de 1913 por iniciativa del Doctor Dardo Rocha, en un acto de homenaje al Mayor
Luisoni se descubrió en el aeródromo de El Palomar un busto de bronce fundido en el Arsenal Principal de Guerra del Ejército, obra del escultor polaco Alejandro Perekrest (1879-1954) que fue emplazado en el aeródromo militar de El Palomar.
En el referido acto se le hizo entrega de un pergamino con el siguiente texto: Al mayor don Arturo
P. Luisoni: La Comisión que suscribe ofrece este pergamino y el busto acompañado, en homenaje a
la patriótica iniciativa de donar al Ejército y Armada Nacional una flotilla aérea militar adquirida
por suscripción pública.

Revista Caras y Caretas Nº 746. 18 de enero de 1913

El primer proyectil aire-tierra argentino
Su notable entusiasmo por los alcances de la aviación lo llevó a concebir entre otros inventos, un
proyectil aire-tierra, desarrollado a partir de una granada de artillería al que lo bautizó aero-bala. El
referido proyectil, consistente en un Sharpnel35 de forma cilindro-ojival invertido de 75 mm y 200
mm de longitud provisto de una espoleta de percusión sensibilizada de obús 105 mm con un peso
total de 4.7 kg.36. Este tipo de proyectil era hueco y provisto de balines y una carga explosiva accionada por una espoleta de doble propósito accionada por percusión o tiempo. El Arsenal Central disponía en ese entonces de un lote de 30000 almacenados fuera de uso.
El 2 de febrero de 1914 a las 18 se efectuaron en El Palomar los primeros experimentos de tiro con
la asistencia del Teniente Abel Miranda de la Sección Balística. Fue ensayado desde el biplano Hen-

35

Henry Shrapnel: (1761-1842) El Teniente de artillería del ejército Británico en 1784 diseñó una granada antipersonal que detonaba en altura esparciendo la metralla (balines metálicos esféricos) sobre la infantería. Este tipo de munición recibió su nombre y habría sido empleado por primera vez en Waterloo por Sir George Wood y adoptado oficialmente por el ejército a partir de 1803 en armas portátiles (rifles) y artillería.
36
Revista Aviación N.º 17. 31 de mayo de 1922.
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ry Farman Nº II, equipado con motor Gnôme de 50 hp y tripulado por el Teniente 1º Raúl Eugenio
Goubat con la asistencia del Teniente Abel Miranda.

Henri Farman Nº II con el Teniente 1º Raúl Eugenio Goubat en El Palomar (muy probablemente tomada durante la
prueba de la aero-bala)

Izquierda: Granda de artillería Sharpnel.
Centro: Modelo de Aero-Bala utilizada
para la prueba.

La primera experiencia se realizó desde 200 m de altura sobre un paño blanco acondicionado en el
centro de la pista, y para verificar su trayectoria se empleó un proyectil inerte (desprovisto de carga
explosiva) con tapón de madera, las dos experiencias siguientes de desarrollaron con el mismo cargado con 145 gr de pólvora negra y las pruebas estuvieron presenciadas también por personal de la
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Escuela de Aviación Militar, el Inspector General de Ingenieros, Coronel Felipe José Manzano, los
Mayores Raúl Ambrosio Barrera37, Máximo Eduardo Venturino38 y un numeroso grupo de técnicos.

Teniente coronel Arenales Antonio Uriburu

Teniente 1º Raúl Eugenio Goubat

La prueba fue difundida por varios medios entre ellos el Boletín del Aero Club Argentino (Año IV
Nº 22) en abril de 1914 y la Revista del Circulo Militar publicó un artículo fechado el 22 de febrero
de 1915 titulado Granada para Aeroplanos suscripto por el Teniente coronel Arenales Antonio Uriburu y los capitanes Abel Miranda y Aníbal Brihuega en el cual se detalló lo siguiente:
Granada para Aeroplanos
Un informe
Se nos ha proporcionado el informe producido por la Comisión especial designada por el Ministerio de Guerra para estudiar la granada ideada por el Mayor Arturo Luisoni para ser arrojada desde aeroplanos. Lo publicamos a continuación en mérito a nuestro consocio y en concepto a lo que
opina en su último párrafo la misma Comisión:
Señor Ministro de Guerra:
En cumplimiento de lo ordenado por ese Ministerio, los que suscriben, conjuntamente con el señor
Mayor D. Máximo Venturino, (actualmente ausente) han procedido al examen y estudio de la granada ideada por el señor Mayor D. Arturo Luisoni, y destinada a ser arrojada desde aeroplanos,
con los resultados que a continuación se detallan.
Descripción:
La granada, de un peso de kilogramos 4.5, está constituida por: la espoleta, el cuerpo y el timón.
Espoleta:
37

Raúl Ambrosio Barrera: Nacido el 10 de diciembre de 1880. Diplomado como Ingeniero en Alemania, fue el primer
técnico aeronáutico. (Promoción 22, Orden de Mérito 11. Recibido como Oficial de Infantería el 1º de diciembre de
1897. Falleció el 8 de julio de 1852)
38
Máximo Eduardo Venturino: Promoción 26 (orden de mérito 1º). Egresó como subteniente del arma de artillería.
Nacido 7 de julio de 1880, fallecido 5 de marzo de 1939.
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Es una espoleta de percusión perteneciente a las granadas minas del obús de 10,5 cm. Mod/98, a la
que se le ha suprimido con objeto de sensibilizarla, el dedal de seguridad, muelle de aletas y espiral; de esa manera el menor choque produce su funcionamiento. Con objeto de evitar accidentes en
su manipulación se le ha atravesado transversalmente por una chaveta que, colocada, impide su
funcionamiento y se retira fácilmente en el momento del empleo.
Cuerpo:
Lo constituye una granada de fundición, de forma cilindro-ojival de 75 mm. de diámetro y 200
milímetros de longitud. En su punta lleva el alojamiento roscado de la espoleta; en su interior hueco se alojan 145 gramos de pólvora negra como carga de estallo, y en el centro del culote se le
atornilla el vastago de la cola o timón.
Timón o cola:
El timón tiene por misión el conservar el proyectil de punta durante su caída y asegurar de esta
manera el funcionamiento de la espoleta. Es un vástago que va atornillado al culote del cuerpo y
que lleva remachadas unas aletas. Al fin del timón lleva una pequeña agarradora para facilitar el
manejo de la granada.
Experiencias:
Con objeto de experimentar prácticamente el correcto funcionamiento de la granada y la facilidad
de su manipulación, fueron lanzadas tres desde un biplano Farman. El aeroplano estaba munido en
esa experiencia de un tubo de lanzamiento, que colocado al alcance del pasajero permitió arrojar
en el momento deseado las granadas. Ese tubo se colocó en el Farman por razones de seguridad y
a fin de evitar toda posibilidad de choque del proyectil con la parte baja del aparato. En caso de
emplearse aeroplanos del tipo Bleriot ú otro análogo, el tubo de lanzamiento se hace innecesario
por cuanto se puede arrojar la granada por un costado sin peligro alguno de accidente.
Las tres granadas fueron lanzadas desde 150 metros de altura, funcionando con toda corrección y
no presentando inconveniente alguno en su manipulación.
En cuanto a los efectos producidos no pudieron exactamente ser apreciados, por cuanto hubiera
sido necesario colocar una serie de blancos de una extensión relativamente grande. Sin embargo,
considerados el volumen del cuerpo, el peso de la carga (145 gr.) y su naturaleza, pólvora negra,
los resultados que con ella puedan alcanzarse son muy limitados. Si a esta granada se le diese un
volumen mayor, la forma de pera se construyese en acero y se emplease como carga un alto explosivo, el trotyl por ejemplo, como es la idea manifestada por el señor Mayor Luisoni, se podría esperar del proyectil un resultado satisfactorio.
Conclusiones
a) Las granadas funcionan correctamente, son seguras y de fácil manejo.
b) Por las razones expuestas, en cuanto a su poder de destrucción y eficacia es inferior a otras similares, algunas de las cuales han sido ofrecidas en venta por casas extranjeras.
c.) A raiz de la actual guerra europea se llegará a conclusiones que permitan determinar las características del tipo más conveniente, por cuyo motivo conviene antes de decidirse a adoptar un modelo definitivo, esperar lo que la práctica sancione como más ventajoso.
d) El trabajo del señor Mayor Luisoni, dado el espíritu que lo ha guiado y el mérito de haber iniciado en nuestro país un asunto que hasta entonces no se habia tocado, lo hace acreedor a la consideración de ese Ministerio.
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El Palomar, Febrero 22 de 1915.
Abel Miranda
Capitán

Aníbal Brihuega
Capitán
Arenales Uriburu
Teniente-Coronel, Director

Los antecedentes argentinos relacionados a experiencias con bombas desde aeronaves se remontan
al 20 de julio de 1891, el Capitán Amedée Mayer39 hizo su presentación con el globo Patria en el
Jardín de Florida ubicado en la esquina SO de las calles De la Florida (Florida) y Paraguay. Luego
se trasladó al Campo Atlético de la Asociación Nacional de Ejercicios Físicos en Quilmes, donde
realizó un vuelo que terminó en el Río de la Plata. Mayer propuso al gobierno argentino un procedimiento de su invención para combatir manga de langostas, mediante el empleo de globos cargados con 3 kg de explosivos.
Respecto de la prueba realizada en El Palomar habría sido la segunda de su tipo desarrollada en
Latinoamérica. La primera fue protagonizada el 6 de enero de 1913 en Guayaquil por el piloto chileno Eduardo Molina a bordo de su Farman comprado a mediados del año anterior en Santiago de
Chile a André Marcel Paillette.

Los Mayores Luisoni y Aníbal Brihuega, Jefe de Parque
del Grupo N.º 1 de Aviación. 1926

39

Miembro de la Sociedad de Aeronautas de Francia, y ex integrante de la Compañía de Aerosteros de ese país.
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El 5 de julio de 1924 había cursado una nota respondiendo a un requerimiento de la División Personal del Estado Mayor. En la misma fijando fijó su domicilio en la Paraguay N.º 428140 e informando sobre su situación familiar dejando expresa constancia de ser viudo y sin herederos.

El 22 de julio de 1935, ante el sensible deterioro de su salud; el Mayor Luisoni hizo saber a las
máximas autoridades de la Aviación de Ejército, Armada y Civil que el 10 de mayo había documen40

Sabemos que además era propietario de una casa quinta en la localidad bonaerense de José Clemente Paz.
http://josecpaz.iespana.es/gente/vip/fernandez.html
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tado su decisión de acordar un premio anual al mejor aviador de cada una de estas áreas con los
intereses que se devengaran de su seguro de vida. Con esta finalidad donó 7730.50 pesos moneda
nacional. La decisión póstuma fue refrendada en el Decreto N.º 98443 publicado en Boletín Militar
10444, 1ª Parte.
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Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 25 de diciembre de 1935. Esta voluntad póstuma fue resuelta mediante decreto del 21 de enero de 1937. Su ingenio militar y vastísima cultura lo hicieron
autor material de uso bélico como el primer proyectil aéreo, un torpedo41, una herramienta palazapa-pico y una herradura con secreto.

El 21 de enero de 1970, fue declarado por Ley Precursor y Benemérito de la Aeronáutica Argentina42. El 21 de octubre, en ocasión de los festejos de la XXIVª Semana Aeronáutica y Espacial se
bautizó con el nombre de Mayor Arturo Luisoni a una de las calles que circunda el Edificio del Estado Mayor de la Fuerza Aérea en la zona de Puerto Nuevo de la Capital Federal y otra en la ciudad
de Córdoba.
Gracias a la visionaria y tenaz determinación del Mayor Luisoni, no recordada en su justa dimensión, el Ejército Argentino cuenta en la actualidad con aviación orgánica.

Foja de servicios
En su legajo personal (Nº 7197) existen varios documentos con su foja de servicio del cual más abajo documentamos el que consideramos más completo
Desde
01JUN87

Hasta

Actividad
Batallón de Artillería de Marina (Zárate)
Junio de 1897 a marzo de 1898 en Zárate

41

Comentarios
Cabo Distinguido

El proyecto de torpedo de fondo de Luisoni basado en el sistema Wileghan fue acompañado por un dibujo respectivo.
El Diario, edición del 4 de agosto de1898.
http://www.er-saguier.org/obras/gta/Tomo-IV/Seccion-D/Total-Parcial-D/Total-Parcial-IV-D.pdf
42
Boletín Aeronáutico Público Nº 2100.
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Abril a mayo de 1898 en Martín García
Junio a julio de 1898 en Zárate
Agosto de 1898 al 29 de noviembre de 1899 en Martín García
30NOV89
91
21AGO91
23AGO91
28AGO91
23MAR93

95

91

29NOV89
01ENE91
04AGO91
21ABR94
06DIC95

01FEB98
12FEB98

06FEB95
31ENE98

11FEB98

13JUN99
03ENE00
17SEP00
26JUL01
05FEB02
MAY02
12AGO03
22FEB05
13MAY07
08JUL08
08JUL08

16SEP00
25JUL01
04FEB02
19ABR03
08JUL08

08ENE09

Baja
Prestó servicios en los ejércitos de Chile y Perú
Batalla de Concón
Batalla de Viña del Mar
Batalla de Placilla
2º Batallón de Artillería de Copiapó
3º Batallón de Artillería de Iquique
Comandancia General de Armas en Santiago
Escuela de Tiro con asiento en San Bernardo
Dirección de Guerra (Perú)
Batalla de Arequipa
En Ecuador
Regresó a Perú
Pidió la Baja del Ejército
Cuerpo de Bomberos de la Capital
Ascenso como Subteniente Efectivo
Ascenso a Teniente
Gobernación del Territorio de Río Negro
Regimiento de Artillería de Montaña (Villa Mercedes)
Enero a abril de 1896 en Mendoza
Mayo a junio de 1896 en Campo Luján
Julio a octubre de 1896 en Cuadro Nacional
Noviembre a diciembre en Buenos Aires
Enero a septiembre de 1897 en Buenos Aires
Octubre a diciembre de 1897 en Mendoza
Enero de 1898 en Mendoza
Regimiento 2 de Artillería de Montaña (Mendoza)
Comandancia en Jefe de la División de Cuyo (Mendoza)
Febrero a abril de 1898 en Mendoza
Mayo a Junio de 1898 en Challao
Julio de 1898 a junio de 1899 en Mendoza
Ascenso a Teniente 1º
Junio de 1899 a enero de 1890 en Mendoza
Ministerio de Guerra
Escuela Normal de Tiro (Capital Federal)
Gabinete Militar
Regimiento 3 de Artillería de Montaña (Salta)
Escuela Superior de Guerra
Ascenso a Capitán
Gran Estado Mayor Ayudantía General
Licencia de 6 meses por enfermedad para viajar al extranjero
Ascenso a Mayor
Jefe de Sección de la 2ª División del Estado Mayor Jefe de la
2º Sección del Estado Mayor (Inspección de las armas y milicias)

12AGO03
MAR08
24JUL08

Capitán
Ayudante
Teniente coronel
Coronel

Subteniente (en Comisión)

Secretario
Teniente 2º

Ayudante profesor

Auxiliar 1º División
Decreto

Ascenso a Capitán
Oficial de Estado Mayor
JUL08

Capitán Auxiliar
Inspector General de Palomares Militares y Encargado de la
Estación Central de Palomas
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Fue reemplazado por el
Teniente 1º de la Sección
Reserva del Ejército
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Permanente Saturnino P.
Ezcurra.
09ENE09
15JUL09

03JUL11

30ENE23
05JUL24

14JUL09

Plana Mayor Activa
Paso a retiro
Cómputo de servicios:
13 años, 11 meses y 13 días en guarnición
2 años, 2 meses en campaña
Cómputo de servicios:
15 años, 11 meses y 29 días en guarnición
2 años, 2 meses en campaña
Director General de Tiro y Gimnasia
Inspector General de Tiro
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Retiro BM Nº 148 retiro
por razones de salud
Mayor Retirado
Domicilio Paraguay Nº
4281
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Reproducción de una de las fojas de servicios preservadas en su legajo personal
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