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Soy Guillermo Cony y desde este año soy Secretario 
Legal y Técnico de la Universidad Nacional de Moreno. 
Nací en la ciudad de Buenos Aires hace 56 años y desde 
que me casé vivo en la Provincia de Buenos Aires. 
Somos padres de tres hijos. 
 
Me recibí de Abogado en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. Desempeñé mi profesión 
en distintos ámbitos y, a partir de 1998, me orienté hacia 

la Abogacía Pública. Completé los estudios de Maestría en la Escuela del Cuerpo de 
Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, y presenté una tesina de 
graduación sobre “La colegiación obligatoria y la abogacía pública. Cuestiones atinentes a 
la regulación profesional”. 
 
En el sector público, me desempeñé en distintos ámbitos, entre otros, en el Ministerio de 
Defensa de la Nación, en la Secretaría de Salud y Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
 
También he sido Asesor Jurídico del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica y, 
actualmente, soy Asesor Jurídico de la Facultad de Derecho de la UBA. 
 
En cuanto a la docencia universitaria, desde 1990 hasta hoy, ocupé distintos cargos de 
Ayudante, Jefe de Trabajos Prácticos y Profesor Adjunto, como interino y como regular, 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el Departamento de 
Derecho Público II, en la materia Derechos Humanos y Garantías. Soy docente titular de 
Derecho Constitucional y Administrativo de la UNM desde 2012. He dictado cursos de 
grado y posgrado, y he sido jurado en concursos universitarios. 
 
He participado en encuentros y seminarios en el país, y también en el exterior. Como 
expositor, tuve la oportunidad de participar en actividades académicas en Bolivia, México 
y Brasil. He escrito artículos vinculados con cuestiones de Derechos Humanos, de 
colegiación profesional y también hice una breve colaboración en una obra colectiva sobre 
el nuevo Código Civil y Comercial. 
 
A finales del año 2010, me sumé al proyecto de la Universidad Nacional de Moreno. Aquí 
pude ejercer mi profesión a partir de mi especialidad asesorando al Rectorado y a los 
Departamentos Académicos, y participando de su Administración. También concursé 
como docente regular e intervine en la primera Asamblea Universitaria. Fui electo 
representante al Consejo Superior y al Consejo de Departamento de Economía y 
Administración, en ambos casos, para el período 2013-2017. 


