Juan Carlos Manteola

EXPERIENCIA LABORAL
2013 a la fecha: Vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, a cargo de las
tareas docentes y administrativas del turno tarde. Presidente del Consejo de Convivencia
de TT- Responsable de la organización y desarrollo de los procesos eleccionarios del
claustro de alumnos.
2012/2013: Asesor en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de
la CABA, teniendo a cargo el estudio de todos los proyectos ingresados a la Comisión.
2007/2011: Secretario Parlamentario del Bloque Igualdad Social de la Legislatura de
la CABA, teniendo a cargo la realización de proyectos para ser presentados por el
bloque, el análisis parlamentario de todos los proyectos ingresados en la Legislatura, así
como la relación técnica y política con los diferentes bloques y autoridades de la
Legislatura.
2007: Asesor jurídico de la Dirección de Juventud del Gobierno de la CABA,
teniendo a cargo el análisis jurídico de los expedientes que ingresaban a la Dirección de
Juventud.
2004/2006: Titular del área legal y técnica del programa Fondo Metropolitano de las
Artes y Ciencias de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la CABA, programa
destinado a entregar subsidios a las diferentes expresiones del arte y la cultura realizadas
tanto por personas físicas como jurídicas, teniendo a cargo la realización de las normas
que pusieron en funcionamiento el Programa y el posterior análisis del cumplimiento de
los requisitos jurídicos de los solicitantes, así como la realización de los actos
administrativos que otorgaban los subsidios.
2002/2003: Asesor jurídico del Consejo de Presidencia del Instituto contra la
discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), teniendo a cargo el estudio de todo
tipo de expediente administrativo que requiriese la opinión del Consejo de Presidencia.
2001: Asesor letrado del Subsecretario de coordinación delo Ministerio del Interior
de la Nación, teniendo a cargo la Dirección de Despacho del Ministerio del Interior cuya
tarea primaria es el estudio y corrección formal de los diversos actos administrativos
(Decretos, Resoluciones y Disposiciones) emanados del Ministerio.
2000: Asesor del Senador Mario Losada, Presidente Provisional del HSN, teniendo a
cargo expedientes administrativos propios de las funciones de Presidencia como el
estudio de los proyectos girados a las comisiones de Educación, Turismo y Deporte y
Legislación General.

EXPERIENCIA DOCENTE
2016 a la fecha: Titular de la cátedra de Derechos Humanos del Colegio Nacional de
Buenos Aires
2015 a la fecha: Profesor interino de la materia Introducción al Conocimiento de la
Sociedad y el Estado, en el sexto año de estudios del Colegio Nacional de Bs. As.
2015 a la fecha: Director del programa de Coordinación entre sexto año del Colegio
Nacional de Bs. As y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Compilador de publicaciones conjuntas
2013 a la fecha: Profesor Interino de la materia Derechos Humanos y Constitucional
correspondiente al sexto año de estudios del Colegio Nacional de Bs. As.
1998 a la fecha: Profesor Interino y actualmente Titular de la Materia Derecho
Constitucional correspondiente al cuarto año de estudios en el Colegio Nacional de Bs.
As. (UBA).
1992 a la fecha: Ayudante a cargo de curso de la materia Introducción al
Conocimiento de la Sociedad y el Estado en la Cátedra Sanguinetti/ Sánchez,
correspondiente al Ciclo Básico Común de la Universidad de Bs. As. con responsabilidad
absoluta en el dictado de clases así como la corrección y formulación de las evaluaciones.
1996/2004: Ayudante "ad honorem" a cargo de curso en la Materia Fundamentos
Filosóficos de los DDHH en la Cátedra Russo, correspondiente al "Ciclo Profesional
Orientado", Departamento de Filosofía en la Facultad de Derecho de la UBA, teniendo a
cargo la elección del material bibliográfico, el dictado de clases y la formulación y
corrección de las evaluaciones.
1991: Auxiliar Docente con cargo de Regente a cargo del Departamento de Alumnos
del CNBA (UBA), teniendo que dirigir a los Regentes de los dos turnos y los preceptores
asignados a los diferentes cursos.
1990/1991: Auxiliar Docente con cargo de Sub Regente en el Departamento de
Bienestar Estudiantil (CNBA), teniendo como función la realización de actividades de
integración en los alumnos de primer año y la organización de diversas actividades extra
curriculares para todo los alumnos. Se destaca el noticiero "Quo Vadis".
1986/1988: Auxiliar docente con cargo de preceptor en el Colegio Nacional de Bs.
As. (UBA). Teniendo a cargo la coordinación del claustro así como la de los "Preceptores
alumnos" asignados.

OTROS ANTECEDENTES
2018: Docente a cargo de viaje de intercambio a Colombia, con responsabilidad sobre
el grupo de alumnos y e clases en el Instituto Jorge Robledo de Medellín, Colombia.
2013: Miembro de la Comisión de evaluación de los aspirantes a suplencias en el
Departamento de Cs. Sociales del Colegio Nacional de Bs. As. (UBA)
2013: Jurado del Concursos de Auxiliares docentes del Colegio Nacional de Buenos
Aires
2012: Integrante en nombre de la Asociación Docente de la Comisión de "Kiosko"
del Colegio Nacional de Bs. As.
2009/2012: Secretario de la Asociación Docente del Colegio Nacional de Bs. As.
2001/2003: Delegado gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado del
Ministerio del Interior de la Nación.
2000: Integrante del grupo de investigación de la Asamblea permanente de los
Derechos Humanos APDH sobre la Pena de Muerte.
1999: Autor del material didáctico usado en la materia ICSE correspondiente al tema
de: Sufragio y sistemas electorales.
1998: Moderador en el 2do Congreso de Derecho Público organizado en la
Universidad del Litoral, Prov. De Santa Fe.
1997: Asistente con presentación de trabajo en el 1er Congreso de Derechos
Humanos y Constitucional organizado por el Colegio de Abogados de Morón,
provincia de Buenos Aires.

