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La Asociación del Personal Aeronáutico adhiere a la convocatoria a una movilización contra la 

Colonización de la Justicia Nacional el próximo 6 de octubre efectuada por un gran número de 

asociaciones de magistrados y abogados, así como sindicatos de la actividad judicial, contra la ley 

resuelta por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a través de la mayoría automática de la 

coalición macrista de Juntos por el Cambio (JxC). 

 

Mediante esta norma, que ha merecido un contundente rechazo de la Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo, la Legislatura local amplió las competencias del Tribunal Superior de 

Justicia (TSJ) de la Ciudad, que ahora podrá revisar sentencias dictadas por la Justicia Nacional 

en cualquiera de sus fueros con sede en el distrito. Al rechazar los fundamentos de esta ley, la 

Cámara acusa a la Legislatura porteña de exceso de sus prerrogativas constitucionales y notifica 

su posición legal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura del 

Poder Judicial y otros poderes públicos.  

 

La ley faculta a jueces macristas porteños a cuestionar y revisar las sentencias que dicten jueces 

nacionales, lo que significa en el ámbito de las relaciones laborales una seria amenaza a los 

intereses y derechos de la clase trabajadora, ya que es pública y notoria la parcialidad judicial 

porteña a favor de los grandes grupos económicos. 

Por lo expuesto, APA se suma a la convocatoria de la Asociación de Abogados y Abogadas 

Laboralistas, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, la Corriente de 

Abogados Laboralistas 7 de Julio, la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados, el Sindicato 

de Trabajadores Judiciales, la Unión del Empleados Judiciales de la Nación, el Colegio Público 

de Abogados de la Capital Federal, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, el 

Frente de Abogados Populares y la Asociación Nacional de jueces y juezas del Trabajo 

Miércoles 6 de octubre a las 11 horas, frente a la sede del  

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), Cerrito 760, CABA. 

 
 


