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En febrero, son el 24 lunes y martes 25 por Carnaval. El día festivo del 2 de abril se transfiere al martes 31 de marzo de 2020, por la única razón de la separación y prevención obligatoria en todo el país. El Decreto 297/2020 de abril ofrece festivos el jueves 2 (Día de los Veteranos y Otoño en la Guerra de las Malvinas) y el Viernes 10
(Viernes Santo), donde muchas empresas y edificios a menudo añaden jueves santo, que es un día no laborable. El día festivo del 2 de abril se transfiere al martes 31 de marzo de 2020, por la única razón de la separación y prevención obligatoria en todo el país. El Decreto 297/2020 de mayo tiene dos fines de semana de tres que se
celebrarán un día festivo el viernes 1 (Día del Trabajo) y el lunes 25 (Día de la Revolución en Mayo). En junio, hay dos ferias muy frecuentes, pero no hay fines de semana largos: el día 17 de la inmortalidad del general Martín de Gomes cae el miércoles, y el día 20 (el día de la inmortalidad del general Manuel Valls) cae el miércoles.
Belgrano) se reúne el sábado. Julio tiene un gran fin de semana desde el jueves 9 de julio (Día de la Independencia). El puente para el turismo se añadirá el viernes 10 de agosto (El Día del Tiempo a la Inmortalidad del General José de San Martín), el lunes, por lo que hay otro fin de semana largo. En septiembre, no hay días festivos,
aunque el día 11 no hay clases elementales para el día del profesor y 21 (estudiantes y días de primavera) por lo general no tienen clases secundarias. En octubre, también hay un fin de semana largo en el día 12 (Día del Respeto al Multiculturalismo), cae el lunes 23 de noviembre (Día Nacional Del Soberano), cae el lunes, y se
traslada al viernes 20 de noviembre, en diciembre, hay un fin de semana de cuatro días junto al puente el lunes 7 y el día festivo del 8 de martes (concepto impecable de María). Además, el 25 de diciembre (Navidad) coincidirá con Viernes, Nación, Vacaciones 2020, Vacaciones 2020: Calendario de Navidad, su viaje en las Escapadas
ver otros años 2019 2020 2021 vacaciones en puente de vacaciones transferibles 1Año Nuevo 24 Carnaval 25 Carvalna El 23Feriado 24 días puente turístico de remoirs para la verdad y la justicia 31 días de veteranos y la caída de las Malvinas Guerra 10 Cernes Santo 1 Day Children 25 Días de la Revolución Mayo 15 Paso a la
inmortalidad de Gral. Belgrano 9 Días de Independencia 10 Puente Turístico Ferido 17 Pasos a la Inmortalidad del General José de San Martín 12Día del Respeto Diversidad Cultural 23Día de la Sobernía Nacional 7Feriado Puente Turístico. Martes de Carnaval, 25 de febrero, Martes de Carnaval, 24 de marzo Memorias nacionales para
la verdad y la justicia 31 de marzo del Día de los Veteranos y Otoño en la Guerra de las Malvinas Martes, 10 de abril, Viernes Santo, Día del Trabajo, Viernes 1 de mayo, lunes 25 de mayo, Día de la Revolución, 20 de junio, Sábado, pasé a la inmortalidad del General Manuel Belgrano. Día de la Independencia, jueves 9 de julio, 8 de
diciembre, Martes de María, 25 de diciembre, Navidad Goemes Lunes, 17 de agosto, pasé a la inmortalidad del general José de San Martín. 12 de octubre, Lunes de respeto al multiculturalismo 23 de noviembre, Día Nacional Soberano, 9 de abril, Jueves Santo, 18 de septiembre, Año Nuevo Judío Viernes, 19 de septiembre, Año Nuevo
Chino Judío, 20 de septiembre, Domingo de Año Nuevo Judío, 23 de marzo, Fiestas del Puente Turístico, 10 de julio, Puente de Turismo, Viernes 7 de diciembre, Puente de los Turistas, Lunes festivo, lunes, 10 de febrero, TouChChvat, martes 10 de marzo 10 De marzo 10 Chouchane Pourim Martes, 12 de mayo, Lag Ba'Omer 30 - 31
julio Fast Tichea BeAv 28 - 29 de septiembre Yom kipur Octubre 11 Simjat Torá (Purim) 10 - 18 Hanuka Seasons del Año en Argentina: ¿Qué es? ¿Por qué la Pascua judía y sus propiedades, por qué el viernes 13 se considera un día desafortunado? Calendario gregoriano: historia, características y por qué lo usamos un año de saltos:
¿qué es, por qué existe y cuándo será el próximo? Eclipse lunar: El tipo, duración y cada cuanto que falta para las próximas vacaciones es TheDomLunMarMieJueVieSab 12345678910111111115161617181919122222324262728293031 1 Año Nuevo. Vacaciones móvilesDomLunMarMieJueVieSab
1234567891111111314151515171820222324252627282924 y 25 Festivales Vacaciones MovableDomLunMarMieJueVieSab1234567891111113141515161718181922232425262728293031 23. Vacaciones de viaje, días no laborables24. Día Nacional de la Verdad y la Justicia de Remoir Vacaciones Móviles31. Día de los Veteranos y
Otoño en la Guerra de las Malvinas El día festivo no en movimiento del 2 de abril se transfiere al martes 31 de marzo de 2020, como única vez la razón de la separación y prevención forzada en todo el país. Real Decreto 297/2523 Domlun Marmi Juwee Saab 123456789111111131415171717181919222323252627282930 9. Jueves
Santo Jueves Santo Fecha de trabajo no laborable 10. Viernes Santo Vacaciones no móviles9, 10, 15, 16. Pascua judía Día no laborable 24. (a) Los días no laborables, días festivos el 2 de abril, fueron transferidos al martes 31 de marzo de 2020, por primera vez, la razón de la separación forzada y la prevención en todo el país. Real
Decreto 297/2520 Domlun Marmi Jovi Saab 123456789111111113141717171819122232425262728293031 1. Una fiesta que celebra la rapidez del Ramadán (Id al-Fitr) (c) día no laborable25. Día de la Revolución Festiva de Mayo El día que pasé a la inmortalidad del general Martín Miguel de Gomes (17/06), mis vacaciones de traslado
de 20 días pasaron a la inmortalidad del general Manuel Belgrano. Vacaciones móvilesDomLunMarMieJueVieSab 12345678911111111415151517181920222224262728293031 9. Día de la Independencia es unas vacaciones inamovibles 10 de las vacaciones turísticas, días no laborables 31. Partido del Sacrificio (c) Día No
LaborableDomLunMarMieJueVieSab 1234567891011111131415151718192222225262728293031 17. Voy a pasar a La Inmortalidad de Graal. José de San Martín, 20 años de vacaciones de año nuevo islámico (c) DateDomLunMarMieJueVieSab 123456789111111113141515171819202222324252627282930 19 Año Nuevo Judío (b)**
Día no laborable 20. Año Nuevo Judío (b)** Día no laborable 28. Día del Perdón (b)*** No laborable DateDomLunMarMieJueVieSab 12345678910111213141717181920222242526272829303112 Un día de respeto por el multiculturalismo Mover
HolidayDomLunMarMieJueVieSab12345678910111113141516171819212324252627282930 23. Día Nacional del Soberano (20/11) Mover HolidayDomLunMieJueVieSab 123456789101111111141517181819222324252628293031 7. Los pensamientos impecables de María. 25 días festivos no móviles. Chris, unas vacaciones móviles,
regidas por la Ley sobre el establecimiento de 27.399 fines de semana largos y festivos (se abre en una pestaña nueva)). Se emitió la Ley No 26.199 para conmemorar el genocidio sufrido por los armenios. Los empleados y funcionarios de las agencias gubernamentales y los estudiantes de origen armenio pueden eliminar libremente el
24 de abril de cada año para participar y participar en actividades para conmemorar las tragedias que afectan a sus comunidades. Se invita al gobierno provincial a aceptar las disposiciones de esta ley.b) Para los residentes que sólo aceptan el judaísmo. Organizado por la Sección 2 de la Ley. 27.399.El primer y último dos días de La
Judea de Pascua (La fiesta del pésage), que es: Jueves, 9 de abril de 2020Viernes, 10 de abril de 2020 Miércoles, 15 de abril de 2020 Junio 2020, 2020 Miércoles, 15 de abril de 2020, Junio 2020, 16 de abril de 2000, dos días del Año Nuevo Judío (Roche Hashana) : Sábado, 19 de septiembre de 2020, Domingo 20 de septiembre de
2020, Día del Perdón Sólo en el Artículo 3 de la Ley 27.399.Fecha estimada, están controlados por el calendario lunar d) el fin de semana con fines turísticos de conformidad con el artículo 3 de la Ley 27.399.Fecha estimada, están controlados por el calendario lunar d) el fin de semana con fines turísticos de conformidad con el artículo
3 del artículo 27.399.Fecha estimada, están controlados por el calendario lunar d) el fin de semana con fines turísticos de conformidad con el artículo 3 del artículo 27.399.Fecha estimada, están controlados por el calendario lunar d) el fin de semana con fines turísticos de conformidad con el artículo 3 del artículo 27.399.Fecha estimada,
están controlados por el calendario lunar d) el fin de semana con fines turísticos de conformidad con el artículo 3 del artículo 27.399.Fecha estimada, están controlados por el calendario lunar d) el fin de semana con fines turísticos de conformidad con el artículo 3 del artículo7 de la Ley 27.399 (deben ser establecidas por el decreto del
ejecutivo). Las vacaciones para turistas y vacaciones se establecen con fines turísticos, previstas en el artículo 7 de la Ley No 27.399, Decreto 717/2019 717/2019
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