García, Roberto
Caracas, c. 1841 _ Caracas, 18.9.1936
Ingeniero y político. Ministro de Obras Públicas (1.9.1875-30.3.1876), es nombrado
ingeniero constructor del Palacio Federal, asumiendo la responsabilidad de la etapa final de
la obra, cuya inauguración se efectúa el 20 de febrero de 1877. Ingeniero consultor del
Ministerio de Obras Públicas, con un sueldo mensual fijado en 160 venezolanos (Bs. 800)
asume las funciones de inspector de Obras Públicas (6.5.1877). Forma parte de la Comisión
Técnica de Estudio del costo del ferrocarril de Caracas a La Guaira (4.6.1877) y apoya la
decisión de parar la obra mientras se reestudia su presupuesto. En 1878, rinde un informe
sobre la construcción del teatro Municipal de Caracas donde sugiere un cambio en la
ubicación original del nuevo edificio. Disenó la ampliación de La Rotunda (Rotunda Norte)
en 1881. Su gestión en el manejo de los gastos de la construcción del Capitolio es objeto de
duras críticas; sin embargo, vuelve a asumir la cartera de Obras Públicas (enero-marzo
1890). Concejal por el Distrito Federal (1907), preside la comisión para la edificación, en
Caracas, de un Arco de Triunfo de la Restauración (1908), proyecto que no se llevará a
cabo. Diputado por el estado Falcón (1924) y por el estado Guárico (1926) es senador por
el estado Cojedes (1927-1929), asumiendo la primera vicepresidencia del Senado (1929).
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