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   Nuestra historia tiene muchos personajes 

olvidados que han brindado gran esfuerzo personal 

para el desarrollo de la nación, en momentos en que 



comenzaba a consolidarse. Uno de ellos es el 

geodesta astronómico Dr. Arturo von Seelstrang; 

cuya labor destacada desde una de las ramas 

colaterales de la Astronomia nuestra, la Geo 

Astronomia, ha incidido también en la franca 

apertura de las vías necesarias para ello.                                                                                              

   Arthur Von Seelstrang nació en Tzulkiller, 

Prusia Oriental, en mayo de 1838. Fue militar en su 

tierra natal y se especializó en levantamientos 

topográficos y trazados de pueblos (agrimensura), 

por supuesto utilizando todas las herramientas de la 

geodesia astronómica, como es natural (De ahí el 

interés de este sitio). 

    Con 25 años de edad, en 1863 llegó a la 

Argentina y se radicó en Córdoba; en cuya 

Universidad – según sus biógrafos -se graduó de 

Ingeniero, habría sido uno de los primeros en 

obtener ese título en la misma; aunque debe 

destacarse que su nombre no está registrado en la 

nómina oficial de diplomados que publicara la 

UNC con motivo de su LXXV aniversario, en 

1951. Sí el otorgamiento a su persona del doctorado 

“honoris causa” el 13 de Setiembre de 1880. 

¿Omisión o no existió tal título?; aún no lo hemos 

podido determinar; seguimos investigando. Lo más 

probable es que haya esgrimido el mismo aquí en el 

país, dada su formación inicial alemana.  



 

Fachada principal actual de la Academia Nacional 

de Ciencias – Córdoba – ANC – Web. 

     En la UNC fue posteriormente profesor y 

decano, en los períodos 19-3-83/24-4-87; 1-3-

94/28-11-96; como así, en 1880, Arturo 

Seelstrang fue designado miembro de la Academia 

Nacional de Ciencias con asiento en Córdoba y  

más tarde – 1881 - se incorporó como vocal de la 

Comisión Directiva de la misma: compartiendo esta 

distinción con John Macon Thome – Director del 

Observatorio de Córdoba, que lo hizo dos años 

después; en Agosto de 1883. En este puesto se 

desempeñó hasta 1896. Además llegó a ser 

miembro del Instituto Geográfico Argentino. 

   Residía entonces en calle 9 de Julio 555, de la 

ciudad de Córdoba.  

 



 

 

 

     El 29 de marzo de 1875, el Presidente Nicolás 

Avellaneda lo designó en forma conjunta con el 

Jefe de la Frontera Norte Interior, Coronel Manuel 

Obligado y el Jefe Político don Aurelio Díaz – 

cargo equivalente al de gobernador de - para 



reconocer el territorio del Chaco, con el fin de 

seleccionar los puntos más adecuados para la 

fundación de pueblos. Más tarde se incorporó a la 

comisión el agrimensor Enrique Foster. Esta 

comisión exploradora realizó el trazado de la 

ciudad de Resistencia. 

  

              Arturo Seelstrang y Enrique Foster 

   En 1875, Seelstran encontró unas ruinas en la 

colonia Las Palmas, cerca del río Quiá,  se supone 



que son vestigios de una antigua ciudad española 

desconocida aún hoy. 

     El 31 de mayo de 1876, Seelstrang elevó su 

informe al gobierno nacional y designó con el 

nombre de Resistencia al paraje conocido 

tradicionalmente como San Fernando; 

constituyendo el primer documento oficial en que 

aparece el nuevo topónimo, propuesto 

expresamente por el Ing. Seelstrang y que más 

tarde se consideró como designación definitiva de 

la ciudad capital del Chaco. 

 

El río Negro visto desde Villa Fabiana, uno de los 

barrios de la ciudad de Resistencia; se puede 

apreciar la selva en galería – Web. 



 

Palmar en el acceso a Resistencia, visto desde el 

barrio Monte Alto – Web. 

   Reproducimos con fines ilustrativos, un 

fragmento de la primera parte del informe 

“Un pueblo nómade, cuyas tribus escondidas en los 

ásperos montes de su país mudan silenciosamente 

de paradero,  apareciendo hoy en una parte como 

pacíficos mercaderes,  que rodeados de sus 

familias vienen a trocar los productos del territorio 

que ocupan por las codiciadas mercancías del 

negociante blanco: mientras que al día siguiente 

reunidos en grupos de armados guerreros traen la 

muerte y el saqueo a los mismos amigos de ayer; es 

sumamente difícil describir en la parte referente a 

sus costumbres. y mas todavía evaluar la cantidad 

numérica de los individuos. 

 

Pregúntese al cazador y naturalista cuanto trabajo 

le 



cuesta el observar una cuadrilla de gamas o 

avestruces que procuran siempre sustraerse a su 

vigilancia, aunque el terreno que frecuentan en sus 

correrías tenga sólo dos o tres leguas de ex 

tensión; pregúntese a toda la población de una 

aldea limítrofe con el desierto, que un tigre tenga 

sobre-  

saltada por sus ataques nocturnos, cómo la tímida 

imaginación de sus habitantes centuplica el número 

de sus enemigos, y entonces se comprenderá la 

dificultad, por no decir imposibilidad, de realizar 

con exactitud tal tarea; pues el indio del Chaco es 

más andariego y receloso que la gama o ñandú, y 

tan temido como los tigres, y por otra parte  

abarca el terreno de sus hazañas un espacio como 

de 8.000 leguas superficiales; mientras la 

estimación que se hace de su número se aumenta de 

una manera considerable por sus frecuentes y 

repentinas depredaciones, que parecen por la  

prontitud con que son ejecutadas tener lugar 

simultáneamente en distintas partes. 

Personas competentes y conocedoras del territorio 

consideran  existir 80.000 almas en las distintas 

tribus que habitan entre el Salado y él Bermejo; lo 

que daría por resultado haber como 10.000 

hombres de armas llevar y más o menos 10 

individuos por legua cuadrada. 

Este cálculo nos parece todavía algo exagerado, 

basandonas en la mínima cantidad de indígenas 

que la Comisión ha tenido ocasión de conocer 

durante seis meses de trabajo en toda la extensión 

de la costa; sin embargo, nos aseguran que en las 



orillas del Bermejo, más arriba de la isla Ñacurutú, 

es donde realmente pulula la indiada, y donde hay  

caciques que pueden reunir hasta mil lanzas. 

En la costa no se encuentra tal abundancia, y hasta 

se puede decir que los indios se han retirado de 

ella, alejados sin duda no sólo por la actitud firme 

y decidida de los jefes de nuestras fronteras, sino 

también disgustados de los continuos engaños y 

pillerías que demasiados cristianos se permiten con 

ellos. Si ahora aparecen en las cercanías es para 

traer la muerte a alguna corta familia de obrajeros, 

sorprendiendo a sus víctimas tan repentinamente, y 

ejecutando su obra de destrucción con tanta 

rapidez que aquel que por ventura logra salvarse 

de sus manos por medio de la fuga, por cierto en 

sus relaciones triplica el número de los 

malhechores, tanto por el pánico de que está 

poseído, como por el amor propio que no le 

permite confesar haber sido corrido por pocos”. 

 

 

 



 

Cacique Pucurú – hacia 1900 - Web 

La avenida que nace al 3200, en la Av. 9 de Julio 

de Resistencia, y que corre de S.E. a N.O. lleva el 

nombre “Ing. Arturo Seelstrang”. 

  Así, con estas breves e incompletas notas, Historia 

de la Astronomía trata una vez más de alejar del 

olvido en la era de la digitalización a un importante 

personaje nuestro. 

 

Edgardo Ronald Minniti Morgan 

 

 


