
HOMENAJE PÓSTUMO 

En la tarde del sábado 27 de marzo de 2021 falleció Marcelo Aurelio Moyano a la
edad de 55 años.

Queremos recordarlo con su profundo sentido del humor y una risa que contagiaba.
Ávido recolector de anécdotas de todo tipo. Muy amigo de sus amigos y un excelente
compañero laboral.

Marcelo nació en Vedia el 27 de abril de 1965, hijo de Aurelio Osmar y Hortensia
Concepción Lolli, y su infancia, junto a su hermano Martín, transcurrió cerca de la
cancha de Rivadavia de Junín, donde jugó muchos años al fútbol, su deporte
preferido, destacándose como un defensor recio y firme. 

Con su compañera hasta el final, María Claudia Guglielmetti, consolidó un
matrimonio que fructificó en dos hijas, María Paula y María Emilia, quienes se
transformaron en el centro y eje de su vida.

Ingresó a la AFIP el 25 de julio de 1994 y su primer destino fue la División Jurídica.
Más tarde, pasó a la División Fiscalización Externa N° 1. 

En 2003 pasó al área de Capacitación, lugar en el cual ejerció su verdadera vocación.

Su afán de superación lo llevó a obtener el título de Profesor en Castellano,
Literatura e Historia en el año 1987, perfilándose una vocación docente tributada no
sólo en el ámbito estudiantil (Instituto Superior del Profesorado; CENS 160, entre
otros establecimientos educativos) sino con un énfasis encomiable en el laboral,
donde tuvo un papel protagónico cuando la primera administración del Lic. Abad
impulsó activamente la Educación Tributaria en el año 2003, creando el rol de
Referente Regional de Educación Tributaria, y lo designó en esta jurisdicción.

✝ 

https://emojipedia.org/latin-cross/


Acá Marcelo fijó su impronta. En la Dirección
Regional Junín de la AFIP lo vinculado con la
educación tributaria, sus alcances y
proyecciones, sus metas y objetivos y las
relaciones institucionales tenían un claro y
exclusivo denominador: el Profesor Moyano.

Marcelo cumplió a rajatabla los postulados
de la función: tramitó ante las autoridades
educativas de nuestra jurisdicción la puesta
en marcha del Programa mediante
seminarios, congresos y conferencias;
coordinó la capacitación de los cursos de
Educación Tributaria y Formación Ciudadana
que se celebraron en las localidades de la
jurisdicción; capacitó en forma directa a
docentes y directivos en Educación
Tributaria y Formación Ciudadana; y
fundamentalmente impulsó todas aquellas
acciones tendientes a generar conciencia
tributaria en la población, para lo cual
organizó olimpíadas tributarias, concursos,
charlas y la evaluación directa del impacto
de la capacitación en materia impositiva. 

Dictó cursos en la Universidad Nacional de La Pampa, en la Universidad Nacional del
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y en establecimientos
educativos primarios, secundarios y terciarios.

Siempre en pos del perfeccionamiento y capacitación en materia de impuestos, fue
un asiduo asistente a las conferencias y debates organizados por el Instituto de
Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas, la Universidad Nacional de La Matanza
(IEFPA/UNLAM) y la Asociación Mutual Federal de Empleados de la AFIP (AMFEAFIP).

Participó activamente en el Proyecto Memoria Histórica AFIP destinado a la difusión
de los antecedentes históricos de las Direcciones Generales que conforman la AFIP,
dispuesto por el Administrador Federal en el año 2009, que se publicó en forma de
libro y se presentó al Poder Ejecutivo Nacional en ocasión de los festejos por el
Bicentenario de la República Argentina.



Se reveló como un eximio anfitrión y
disfrutamos de encuentros entre amigos y
compañeros mediante pantagruélicos
asados que duraban hasta la madrugada.

Ya lo dijo el intelectual valenciano Marc
Pallarés Piquer, en oportunidad de
homenajear a un colega, de cuyas palabras
nos apropiamos para despedir a Marcelo:
“su no presencia no es ausencia sino una
anestesia que pone a dormir el paisaje, que
deja reposar los libros y que sigue cavando
túneles en la memoria colectiva”. 

Descansa en paz, nosotros no te
olvidaremos.- 

AEFIP SECCIONAL JUNÍN

En el año 2010 participó en el diseño de un libro dedicado a los 40 años de la
creación de la Dirección Regional Junín de la AFIP para lo cual investigó, fotografió y
documentó hechos históricos relevantes y obtuvo de primera mano relatos orales de
ex compañeras/os y jubiladas/os dando cuenta del derrotero institucional de la
Regiòn Junìn desde el año 1970.

Dentro del quehacer gremial, Marcelo formò parte de la Comisiòn Directiva de la
Asociaciòn de Empleados Fiscales e Ingresos Pùblicos (AEFIP), Seccional Junìn, y
ocupò el cargo de Vocal en el período 2011/2015, donde también puso en evidencia
su conciencia sindical y enhebrò lazos de solidaridad con sus pares y la masa de
afiliados.

Antes de su lamentable y sentida desaparición, Marcelo otorgó mayúscula
importancia a prácticas deportivas como la bicicleta y la natación. Era frecuente verlo
en calles y rutas con su casco de protección, solo o acompañado por sus amigos,
ingresar a la Quinta de la AEFIP y zambullirse en la pileta para nadarse unos largos y
refrescarse –como decía- y continuar con su trajín bicicletero.

Quería entrañablemente dos ciudades: San Martín de los Andes y Mar del Plata,
donde año tras año se hacía presente. En la primera esquiaba y en la segunda, cita
obligada familiar por parte de María Claudia. 

Tampoco se puede soslayar su pasión por la pesca, que compartía con su hermano
Martín, constituyéndose en un “referente” en la marcación de lugares donde existían
posibilidades de buena pesca y que generosamente difundía entre sus amigos tan
apasionados como él en ese hobby.


