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AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CONTEMPORANEA

PROLOGO
El libro “El Anfibio. La Auditoría Gubernamental Contemporánea entre
la teoría y la realidad” de María Estela Moreno viene a cumplir con creces
cierto ideario formado hace algunos años sobre cómo debía formarse de modo
integral a un auditor gubernamental.
Dicho ideario suponía que todo auditor público en un sistema democrático debía reunir un conjunto de competencias intelectuales, teóricas, reflexivas, valorativas, profesionales y técnicas. Suponíamos que todo buen auditor
gubernamental debía poder conectar su actividad con una reflexión conceptual
sobre la relación entre sistema democrático y organismos de control; entre la
evolución de los patrones de configuración de las administraciones públicas y
la evolución de las instituciones gubernamentales y las técnicas de auditoría
gubernamental.
Suponíamos que además de defender los principios profesionales y morales de independencia del auditor generalmente aceptados, debía tener un espíritu doctrinario y una actitud práctica que lo vinculara con cuestiones de filosofía política democrática y de compromiso práctico con una administración
pública al servicio del ciudadano y de la igualdad de derechos.
También creíamos que el auditor gubernamental moderno tenía que po
seer un conocimiento amplio de las normas técnicas, doctrinas y metodologías
de auditoría gubernamental más modernas, en perspectiva internacional y com
parada. Y que para ello, debían desarrollarse capacidades de autoformación per
manente y de investigación (de base científica) que le permitieran estar siempre
al día y tener una actitud orientada por la crítica y la puesta a prueba de los
supuestos de la profesión. Y que esta actitud debía ser acompañada con una
importante formación interdisciplinaria y práctica.
Y precisamente María Estela Moreno ha logrado demostrar en este libro
que dicho ideario es posible. No sólo el libro nos ofrece una síntesis entre la
norma técnica y la práctica profesional, sobre los lineamientos de auditoría
pública generalmente aceptados, cuando trata las cuestiones relativas al rele
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vamiento de los entes, la planificación y la ejecución de la auditoría y la elaboración de informes; sino también nos muestra un modo de poner a prueba, para
el contexto argentino, los principios generalmente aceptados de auditoría de
gestión. Y ello lo hace regalándonos una síntesis de la investigación realizada
para la elaboración de su Tesis de Magíster en Auditoría Gubernamental
Finalmente, el libro nos deleita, con la personalísima síntesis que María
Estela Moreno ha realizado sobre las cuestiones de la responsabilización y la
obligación de rendir cuentas por resultados de los gobernantes y administradores públicos en la democracia contemporánea. Allí, nos ofrece del modo más
actualizado todo el debate de los últimos veinte años tanto en la teoría política
como en la teoría administrativa.
El libro muestra que un auditor debe ser un “anfibio”, recorriendo al mis
mo tiempo la teoría, la filosofía, la norma técnica, la investigación y la práctica. Es para mí, en tanto Director de la Maestría en Auditoría Gubernamental
de la Universidad Nacional de General San Martín, un verdadero orgullo prologar este libro. Nunca se me hubiera ocurrido pensar que estaba formando
“anfibios”. Si es ese es el concepto que generosamente Carles Ramió Matas le
permitió utilizar a María Estela, sólo espero que este texto contribuya a formar
muchos más auditores gubernamentales de esta especie.
No tengo dudas, que el libro cumplirá con cubrir muchas de las vacancias
editoriales que tenemos en nuestra disciplina. En los próximos años docentes,
investigadores y estudiantes, disfrutarán del enorme conocimiento expresado
aquí. Apúrense a comprarlo, antes que se agote.

Guillermo F. F. Schweinheim
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