
VIDA DE  ROBERTO GARCIA MARTINEZ. 
 

 

Roberto García Martínez nació en Murcia, hijo de Francisco García 

Martínez y Concepción Tejero, y nació en España, dado que su padre quien 

había venido a radicarse a la Argentina como tantos inmigrantes, decide 

regresar a España en 1927 para revalidar su titulo de abogado  y establecerse  

en Murcia , en 1929 Francisco García Martínez  revalida el titulo, ese año  nace 

Roberto un 15 de noviembre, en la única calle de Murcia que no es designada 

con un numero  la  calle de la platería  49. 

 

En 1931 su padre decide nuevamente regresar a la Argentina pues se 

avecinaban ya rumores de la guerra civil y tenia tres hijos en edad de ir al 

frente, siendo todos socialistas. En 1947  egresa del Colegio secundario con 

medalla de honor y el mejor promedio del Instituto Modelo, año en que ingresa 

en la Universidad de Bs. As. Se recibe de abogado en 1953.y allí comienza 

junto a su padre y sus hermanos a trabajar  como abogado de numerosos 

sindicatos y Federaciones Obreras, así como de letrado de la Confederación 

General del Trabajo. 

 

  En 1955 con la Revolución Libertadora son desalojados de la CGT a 

garrotazos, y Roberto se convierte en un penalista involuntario defendiendo a 

los dirigentes sindicales encarcelados por el gobierno de facto de los Generales 

Lonardi y  Aramburu. También en ese año escribe junto a su padre el  régimen 

jurídico de los viajantes de comercio (cuyo proyecto original había sido 

redactado por francisco García Martínez  en la ley 12651 de viajantes). En 

1960 también con su padre.  actualiza la última edición del Tratado de quiebras 

“EL CONCORDATO Y LA QUIEBRA” exitoso libro, ya que era el único que 

contenía doctrina y jurisprudencia Europea que  ellos traducían y copiaban a 

mano. Posteriormente fue profesor titular de Derecho del Trabajo en las 

Universidades de Belgrano y Buenos Aires hasta 1987. En 1978 publica junto 

al Dr. Fernández Madrid el tratado de Concursos y Quiebras, actualización del 

que escribió su padre. Entre tanto participa activamente en numerosos 

Congresos nacionales e internacionales de Derecho del Trabajo, entre ellos el 



Iberoamericano de Derecho del Trabajo de 1983, donde es presidente de la 

comisión de trabajo. Continúa escribiendo para varias revistas jurídicas, entre 

ellas La Ley y El Derecho y es designado presidente de la Comisión de 

Derecho del Trabajo de la AABA y del Colegio Publico de Abogados de la 

Capital Federal cargos que ocuparía por mas de una década.    

 

En 1987 es designado Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 

Trabajo de la Nación, es elegido también vicepresidente 1ro de la AABA , a los 

pocos meses se produce la tragedia mas grande de su vida, fallece su hija 

María Fernanda con 25 años de edad, acontecimiento del que nunca pudo 

reponerse. En 1989 es designado Subsecretario de Educación de la Nación. en 

una época en que los maestros venían de un paro tras otro y que, al no poder 

solucionar los conflictos salariales, (recordemos que todo pasaba por las 

manos del Ministro Cavallo) decide renunciar a su cargo,  previo a un preinfarto 

y la perdida de un ojo por presión ocular debido a los disgustos sufridos. 

 

Luego de esta renuncia se sumerge en una profunda depresión que lo 

mantendría alejado hasta 1994 del fuero y de la vida académica. En 1994 

comienza nuevamente a escribir y a participar como orador en numerosos 

congresos. En 1998 publica dos libros Derecho Concursal (Abeledo Perrot)y 

principios e instituciones del Derecho del Trabajo (Ad -Hoc).  

 

  Si hay algo que caracterizaron a Roberto García Martínez fueron su 

honestidad y su empuje para trabajar, sus ganas de hacer, de producir y de 

dejar una huella en el derecho. Recuerdo que antes de morir. en la sala de 

terapia intensiva, luego de varios días de estar en coma ,cuando se despertó lo 

primero que pregunto fue “si había llegado a tiempo el libro que acababa de 

enviar  a España al concurso de Editorial Tusquets”, un ensayo histórico 

titulado “EL EXILIO ESPAÑOL EN LA ARGENTINA PRO-NAZI” .Cuando le 

dije que sí  sonrió y se volvió a dormir.  

 

    Roberto García Martínez fue un gran jurista y maestro del derecho del 

Trabajo y del Derecho Concursal, pero por sobre todas las cosas fue una 



persona que hizo honor a la palabra amistad, amistad como la describió 

magistralmente Voltaire 

 “AMISTAD ES LA UNION DE PERSONAS NOBLES, 

   LOS INTERESADOS TIENEN SOCIOS, 

   LOS POLITICOS PARTIDARIOS, 

   LOS PODEROSOS ADULADORES, 

    LOS CORRUPTOS COMPLICES, 

    SOLO LAS PERSONAS DE BIEN TIENEN AMIGOS.  Eso fue Roberto y  

vamos a recordarlo como a un amigo,  desde hoy, desde ayer, desde siempre... 

y sin embargo lo perdimos. 

   

 

 

    

Roberto García Martínez (hijo) 

  


