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1949 – 2019  
  
Nació el 21 de mayo de 1949 en Buenos Aires, Argentina. Falleció el 21 de julio de 2019, a los 
70 años de edad, en la misma ciudad de Buenos Aires. De su primer matrimonio le sobrevive 
su hijastro Daniel Enrique Leza Betz; de su segundo matrimonio, sus dos hijos Pedro Márquez 
y Gabriela Carolina Márquez; y de su último matrimonio, le sobrevive su esposa Sandra Emilce 
Panés con quién estuvo casado desde 2005. 
  
Se diplomó en Economía en la Universidad Nacional del Sur en 1973. Concluyó una Maestría 
en Ciencias, con una certificación en Planeamiento, en la Universidad Central de Venezuela en 
1980 y una Maestría en Artes, con una certificación en Economía, en la Universidad de Boston, 
Massachusetts, donde también obtuvo su Doctorado en Economía en 1988 y 1989, 
respectivamente. 
  
Empezó su carrera profesional en 1980 en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES) 
en la Universidad Central de Venezuela, como Profesor Investigador; luego, como Asesor 
Técnico Principal en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, en 1983. 
También fue Profesor Titular en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) en 
Caracas, Venezuela, en 1988.  
  
Ingresó al Banco como Especialista Principal en Bienestar en la División de Programas 
Sociales en 1995 y como Especialista Principal de Desarrollo Social en 1996. A continuación, 
trabajó en el Departamento de Investigación, primero como Economista Principal de 
Investigación en 1997, luego como Especialista Senior de Investigación en 1998, y después 
como Economista Principal de Investigación en 2000. Fue promovido a Asesor Laboral 
Principal en 2002. Se jubiló en 2009 y fue repatriado a Buenos Aires, Argentina. 
  
Después de su jubilación se dedicó a su familia, disfrutando de su pareja y principalmente de 
sus nietos en Washington, D.C. y en Wisconsin. Le gustaba leer obras de ciencia ficción, 
budismo y economía. Practicaba yoga y meditación. Le gustaba viajar dentro de Argentina, 
asistir al Teatro Colón, ir al cine con su vecino, cocinar y preparar granola y biscotti, pasar 
tiempo con amigos en el Tigre y en el campo, y, a veces, navegar.  
  
Las muestras de condolencia pueden enviarse a su hija Gabriela Carolina a 
gabshu@gmail.com o a su hijo Pedro a 1626 Norman Way Madison, WI 53705. 
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