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Descripción
This title will familiarize readers with Labor Day by explaining the "whos, whats, and whys"
of it. Complete with a More Facts section and bolded glossary terms. Young readers will
gather basic information about Labor Day through easy-to-read text alongside compelling and
historical photographs. Translated by native Spanish speakers. Aligned to Common Core
Standards and correlated to state standards.

Días de Descanso Obligatorio. Es una prestación que otorga la Ley Federal del Trabajo a todos
los trabajadores y no están obligados a prestar los servicios en los días de descanso
obligatorios. Debiendo percibir su salario integro. Los días de descanso obligatorio son: El 1o.
de enero. El tercer lunes de marzo en.
22 Mar 2017 . Buenos días estimado/a: Este lunes 20 de marzo fue día de descanso obligatorio
(día festivo) para los trabajadores con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito
Juárez establecido en la fracción III del Art. 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), sin
embargo pueden existir dudas cuando este.
FESTIVOS Según indica el art 37 del Estatuto de los Trabajadores, cada trabajador podrá
disfrutar de un máximo de 14 días festivos al año. En ellos se incluirán los festivos nacionales
(como Año Nuevo, 1 de mayo, 12 de octubre…etc.), los autonómicos y los locales. Y serán
para todos los trabajadores por igual, con.
22 Dic 2016 . También te puede interesar: Conoce los días festivos más largos del año. Pero
¡ojo! Ten en cuenta que este año ambos festivos caerán en domingo y la Ley también prevé
que cuando un trabajador labore ese día de la semana se le debe pagar su salario diario más la
prima dominical, que consiste en 25.
1 Nov 2017 . Conforme lo dispone el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el único día del
mes de noviembre que es de descanso obligatorio, es el día 20, el día 2 todas las oficinas de .
Sin embargo, los diputados federales decidieron otorgarse estos días festivos para retomar su
actividades la próxima semana.
30 Dic 2016 . Este año 2017 contará con siete días de asueto establecidos por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.
11 May 2008 . El artículo 18 de la Ley 12.590, del 23 de diciembre de 1958, establece que «los
días 1.º de enero, 1.º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre de cada año, todo
trabajador percibirá remuneración como si trabajara; en caso de trabajar, recibirá doble paga».
Esto significa que si un trabajador.
13 Jun 2017 . Introduces the holiday of Labor Day and how and why it is celebrated in the
United States..
Sus derechos: compensación por horas extras y por trabajo nocturno o en días festivos en
Mexico – Misalario.org.
30 Dic 2016 . Los días festivos en México hacen referencia a aquellos días que por celebración
o conmemoración, el país recuerda a ciertos hechos que marcaron la historia. Sin embargo, no
. Mayo 2017. 1 de mayo: Día del Trabajo; 5 de mayo: Conmemoración de la Batalla de Puebla;
10 de mayo: Día de las Madres.
1 May 2017 . La mayoría de trabajadores saben que el 1 de mayo es festivo y se celebra el Día
del Trabajo, lo que quizás no es tan conocido es la sangrienta historia que se esconde detrás de
esta fecha y la lucha de las . Tras tres días de huelga, el 4 de mayo se convocó una
concentración en la plaza de Haymarket.
Enero. Enero-1: Año Nuevo; Enero-9: Día de los Reyes Magos. Febrero. Marzo. Marzo-20: Día
de San José. Abril. Abril-13: Jueves Santo (Semana Santa); Abril-14: Viernes Santo (Semana
Santa). Mayo. Mayo-1: Día del Trabajo; Mayo-29: Día de la Ascensión. Junio. Junio-19:
Corpus Christi; Junio-26: Sagrado Corazón.
15 Nov 2017 . El Ministerio de Trabajo informó las fechas en que serán celebrados los días
festivos durante el año 2018. De acuerdo a una comunicación de la institución, los días
festivos para dicho año se aplicará de la siguiente forma: Lunes 1ro. de enero “Día de Año

Nuevo”, no se cambia, el sábado; 06 de enero.
Si trabajas un día festivo en 2017. Si quieres hacerte una lana extra, trabajar un dia festivo
puede ser una muy buena opción. Si puedes aguantar trabajar un día festivo mientras todos
amigos se la pasan relax echandose una chela, trabajar este día vale la pena. La Ley Federal del
Trabajo en México dice que los días.
Festivo Trabajado. La Ley Federal del Trabajo en su articulo 74 marca cuales son los días
festivos o no laborables para los trabajadores mexicanos. y lo menciona así: Son días de
descanso obligatorio: I. El 1o. de enero, celebrando el año nuevo;. II. El primer lunes de
febrero en conmemoración del 5 de febrero, día de la.
Fecha, Día Festivo, Día, Días que faltan. 1 Mayo, Fiesta del Trabajo 2018, Martes, 122. 1
Mayo, Fiesta del Trabajo 2019, Miércoles, 487. 1 Mayo, Fiesta del Trabajo 2020, Viernes, 853.
1 Mayo, Fiesta del Trabajo 2021, Sabádo, 1218. 1 Mayo, Fiesta del Trabajo 2022, Domingo,
1583.
18 Mar 2016 . Entre los días que son fiesta en toda España, en 2016 dos de ellos coinciden en
domingo: el 1 de mayo (Día del Trabajo) y el 25 de diciembre (Navidad). En virtud de la
facultad de los gobiernos regionales de cambiar algunas fiestas, el 24 de marzo, Jueves Santo,
será festivo en casi todas las.
La ley regula descansos en días feriados y no laborables. ¿Qué pasa si se labora en esos días?.
Descúbrelo en este artículo.
Dia del Trabajo (Dias Festivos) (Spanish Edition) by Meredith Dash (2014-09-01): Meredith
Dash: Books - Amazon.ca.
Polonia tiene días festivos en los que la mayoría de los comercios y bancos permanecen
cerrados. El 1 de enero: Año Nuevo. El 6 de enero: Reyes Magos Pascua: Domingo de
Resurrección y Lunes de Pascua. El 1 de mayo: Día del trabajador. El 3 de mayo: Día de la
Constitución (aniversario de la proclamación de la.
Días económicos. Así se denomina a los nueve días de licencia con goce de sueldo que se
otorgan cada año al trabajador, en términos del artículo 45 fracción IV, de las Condiciones
Generales de Trabajo vigentes para esta Cámara de Diputados. Días de descanso obligatorios.
Las Condiciones Generales de Trabajo en.
Por último incluimos también las reformas habidas en materia de días feriados y no laborables
y la nueva licencia especial por nacimiento de hijo con síndrome de Down. . Suprímese toda
restricción de horarios y días de trabajo en la prestación de servicios de carga y descarga y
toda otra tarea necesaria para el pleno.
Sus derechos: compensación por horas extras y por trabajo nocturno o en días festivos en
Chile – Tusalario.org/Chile.
https://publicholidays.mx/es/2018-dates/
1 Ene 2017 . La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) explicó que los trabajadores que realicen actividades remuneradas el
día de su descanso les corresponde el doble del pago de su salario, el cual se triplica cuando esa jornada coincida con uno feriado. El organismo,
parte de la Secretaría del.
3 Mar 2011 . En algunas ocasiones, las horas de trabajo en días de descanso semanal o festivos tienen un complemento salarial obligatorio del
75%, independientemente del sector del que se trate. A efectos de este complemento, los días festivos son los nacionales, los autonómicos y los
locales y son un máximo de.
? Los días festivos que coincidan con un día de descanso del trabajador no tiene que ser trasladados a otro día. Es decir, que el trabajador
“pierde” ese día festivo. Por otro lado, los festivos que deben respetarse de ámbito nacional.
Los que se declaren festivos por el Gobierno Nacional, por los Estados o por las Municipalidades, hasta un límite total de tres (3) por año.
REMUNERACIÓN DE LOS DÍAS FERIADOS Art. 119 LOTTT. “El trabajador tiene derecho a que se le pague el salario correspondiente a
los días feriados o de descanso cuando haya.
6 Nov 2008 . El Código del Trabajo faculta al Poder Ejecutivo para declarar días de asueto con goce de salario o a cuenta de vacaciones, tanto a
nivel municipal o nacional. La autoridad encargada por parte del Poder Ejecutivo es el Ministerio del Trabajo. El asueto es la interrupción de las
labores por un tiempo.
Volver al Indice. El gobierno federal observa oficialmente los siguientes días feriados. En estos días, la mayoría de las oficinas federales están

cerradas. Si un día feriado cae en un día sábado, se observa el viernes anterior. Si un día feriado cae en un día domingo, se observa el lunes
siguiente. Muchas empresas.
Consulta Aquí el Calendario de Puentes y Días Festivos en México 2017. ¡Escápate a algún Pueblo Mágico o vamos a la . saber quien va a pagar
los tamales en febrero. Este día hay suspensión de clases, más no de trabajo, lo lamentamos godínez, solo esperamos que tengas mejor suerte a la
hora de partir la rosca.
corresponda a un (1) solo día de trabajo, con el recargo correspondiente. A continuación resumimos la sentencia, anteriormente referida: DÍAS
FERIADOS Y DE DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO. COINCIDENCIA. No procede un doble pago cuando el trabajador presta
servicio en día feriado, y éste sea también su.
13 Sep 2011 . b) Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal
motivo el trabajador necesite hacer.
19 Nov 2016 . En el sector de la Hostelería los días festivos suelen ser de trabajo “obligado”, puesto que es cuando más actividad se suele tener.
Por ello si sus trabajadores trabajan en un día festivo (sea este de ámbito nacional, autonómico o local) debe saber .
Lunes, 19 de febrero, 2018, Día de los Presidentes. Sábado, 31 de marzo, 2018, Día de Cesar Chavez. Lunes, 28 de mayo, 2018, Día de
Conmemoración de los Caídos, 2018. Miércoles, 4 de julio, 2018, Día de la Independencia. Lunes, 3 de septiembre, 2018, Día del Trabajo.
Lunes, 12 de noviembre, 2018, Día de los.
Días festivos fijos. 1 de enero - Año Nuevo 6 de enero - La Epifanía del Señor 1 de mayo - Día del trabajador 6 de junio - El Día Nacional de
Suecia 25 y 26 de diciembre - Navidad.
14 Sep 2017 . 16 de septiembre. En el mundo de las nóminas, es común que los patrones y trabajadores tengan dudas en relación con el pago de
los días de descanso obligatorio (días festivos), ya sea que el trabajador lo labore o no. Recordemos lo que dice el art. 74 de la Ley federal del
trabajo sobre el 16 de.
En el caso de que el trabajo en día festivo sea de manera ocasional, empresario y trabajador pueden llegar a un acuerdo y escoger entre un
descanso compensatorio remunerado o solo percibir la remuneración. Si se opta por solo percibir la remuneración, ésta será del 75% del salario
ordinario; mientras que si se.
22 Dic 2016 . 6 de febrero: No importa si eres estudiante o trabajador, ese lunes podrás descansar debido a la celebración del 100 aniversario de
la promulgación de la Constitución Mexicana (5 de febrero). Ese día está contemplado por la Ley Federal del Trabajo como de descanso
obligatorio, así que si te piden.
22 Dic 2016 . Prepárese porque para el próximo año podrá disfrutar de cuatro festivos más. Archivo. Los festivos son tal vez los días de
descanso más esperados por la mayoría de colombianos. Por esta razón, si usted sintió que descansó muy poco en este 2016 porque el día del
trabajo, la batalla de Boyacá y el 25 de.
Días no laborables BMV. 2018. Año Nuevo, 1° de enero. Día de la Constitución, 05 de febrero. Natalicio de Benito Juárez, 19 de marzo
(Feriado por el 21 de marzo). Semana Santa, 29 y 30 de marzo. Día del Trabajo, 1º de mayo. Día de Muertos, 02 de noviembre. Día de la
Revolución Mexicana, 19 de noviembre (Feriado.
25 Abr 2016 . Si se regulan en días laborables, no contarán los días festivos y de descanso que haya en el periodo vacacional. 3.Si tengo contrato
a tiempo parcial . El trabajador a tiempo parcial tiene derecho a los mismos días de vacaciones que los trabajadores a tiempo completo. Es
indiferente el tipo de jornada.
Todo sobre el Día del Trabajo 2018: ¿Cuándo es el Día del Trabajo 2018? ¿El Día del Trabajo 2018 es día festivo? Lea más..
El trabajador tiene derecho a un (1) día de descanso, preferentemente el domingo, por cada seis de trabajo. No obstante, puede estipularse en
favor de los trabajadores un período integro de veinticuatro (24) horas consecutivas de descanso, en día distinto, a cambio del descanso
dominical, según señala el art. 338 del.
De conformidad con lo establecido en el inciso 3° del artículo 38 del Código del Trabajo, los trabajadores que han convenido con su empleador
incluir dentro de su jornada laboral los días domingo y festivos, tienen derecho a que su empleador les otorgue un día de descanso en la semana en
compensación por las.
Dia del Trabajo = Labor Day Dias Festivos / National Holidays: Amazon.es: Meredith Dash: Libros.
Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada
laboral de ocho horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la
Revuelta de Haymarket. A partir.
Planea desde ya tus vacaciones con el calendario de días de asueto en 2017, algunos son oficiales, pero si tienes suerte en tu trabajo pueden darte
más.
https://www.calendario-365.es/dias-festivos/fiesta-del-trabajo.html
8 Oct 2016 . El calendario laboral para 2017 recoge un total de 12 días festivos, de los cuales nueve se celebrarán de forma conjunta en toda
España, según una.
15 Nov 2017 . Santo Domingo.- El Ministerio de Trabajo informa a empleadores, trabajadores y a la población empresarial en sentido general,
las fechas en que serán celebrados los días feriados durante el año 2018, dando cumplimiento a la Ley 139-97, la cual establece la aplicación de
los días feriados. El lunes 1.
Sus derechos: compensación por horas extras y por trabajo nocturno o en días festivos en España – Tusalario.es.
1ro de julio, * Día de Canadá. Primer lunes de agosto, Día Natal. Primer lunes de septiembre, * Día del Trabajo. Segundo lunes de octubre, Día
de Acción de Gracias. 11 de noviembre, * Día Conmemorativo. 25 de diciembre, Día de Navidad *. 26 de diciembre, Día del Aguinaldo. * Días
feriados obligatorios con pagado.
1 Ene 2016 . Cada vez nos acercamos más al final del año pero antes de empezar con las fiestas decembrinas tenemos en noviembre el último
puente del año.
19 Ene 2017 . Día del trabajo. Este es uno de los días festivos que más se agradecen porque coincide con un lunes. Pero te has preguntado: ¿qué
se celebra en concreto y por qué? El 1 de mayo es un homenaje a la fiesta del trabajo, ya que en 1886 hubo un masivo movimiento obrero en
Estados Unidos para.

¿Días de trabajo o de descanso? ¿Cómo se pagan? Las niñeras, al igual que el reto de trabajadores, disfrutarán de 14 días festivos anuales en
periodos de 24 horas continuadas. Estos permisos serán retribuidos. En España, durante el 2015, están previstos los siguientes días festivos a nivel
nacional: - 1 de enero
En cuanto al Día de la Virgen de los Ángeles que será el miércoles 2 de agosto del próximo año y el Día de las Culturas el jueves 12 de octubre,
no son de pago doble obligatorio. Sobre este último, el Ministerio de Trabajo establece que ese feriado deberá trasladarse para el lunes 16 de
octubre en 2017. “Si se trata de.
29 Abr 2016 . Por ello el pago por el Día del Trabajo se hace sin que sea necesario verificar la asistencia del trabajador en los demás días de la
semana. Por tal motivo, y advirtiendo que el feriado por el Día del Trabajo es el domingo 01 de mayo de 2016, los empleadores deberán efectuar
el pago diferenciado por.
15 Nov 2017 . Ministerio de Trabajo informa feriados correspondientes al año 2018. Santo Domingo.- El Ministerio de Trabajo informa a
empleadores, trabajadores y a la población empresarial en sentido general, las fechas en que serán celebrados los días feriados durante el año
2018, dando cumplimiento a la Ley.
Días festivos. Año Nuevo: 1 de enero. Viernes Santo: (fecha variable); Lunes de Pascua (fecha variable). San Jorge: 23 de abril. Día del Patrón
de Inglaterra. Ese día los ciudadanos suelen llevar una rosa roja en la solapa para rendir homenaje a su patrón. Día del trabajo: 1 de mayo. Fiesta
de la primavera: Último lunes.
La mayoría de festivos se deben rodar al lunes próximo más cercano, según la ley de Emiliani (promulgada el 6 de diciembre de 1983 como Ley
51) para evitar interrumpir la semana de trabajo. Sin embargo, los días festivos relacionados con la Pascua, el Día de la Independencia, la
Inmaculada Concepción, y la Navidad.
Días festivos. Año Nuevo: 1 de enero. Cumpleaños de Martin Luther King Jr.: Tercer lunes de enero. Día honorífico del Premio Nobel de la Paz
que defendió la igualdad racial. Día de los . Día del Trabajo: Primer lunes de septiembre. Día del . Día de celebración del final de la I Guerra
Mundial y en honor a los veteranos.
DÍAS FERIADOS DE PUERTO RICO ▫ 2016. ENERO. D. L. K M J. V. S. D. L. K M J. V. S. 1 Año Nuevo. 1. 2. 1 . 11 12 13 14 15 16
17. 4 Independencia de E.E.U.U. 20 21 22 23 24 25 26. 18 19 20 21 22 23 24. 25 Contitución del ELA. 27 28 29 30 31. 25 26 27 28 29 30.
SEPTIEMBRE. 5 Día del Trabajo. D. L. K M J. V. S. D. L.
15 May 2016 . Esta vez Yudelvis Álvarez Fonseca, especialista del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es quien responde a las
interrogantes del ingeniero Francisco Noel Perdomo Díaz sobre el pago de los días feriados o de conmemoración nacional, en caso de que
coincidan con un sábado laborable. Y pone.
Conoce los días de descanso obligatorio en 2017. Indigo Staff. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recordó a todos los
trabajadores que realicen actividades remuneradas el día de su descanso les corresponde el doble del pago de […].
27 Dic 2016 . Abril: Jueves 13, viernes 14 y sábado 15. Legislados dentro del Código del Trabajo de Guatemala se encuentran los días jueves,
viernes y sábado santos, mejor conocidos como Semana Santa.
Conforme lo prescribe el artículo 35 del Código del Trabajo, los días domingo y aquellos que la ley declara festivos son de descanso. De esta
manera, las partes pueden convenir que la jornada de trabajo se distribuya en cinco o en seis días, pero al séptimo el dependiente necesariamente
deberá descansar, día éste que.
2 Ene 2017 . Los días feriados o festivos tienen por objeto que el trabajador celebre, con entera libertad, las festividades cívicas o religiosas que .
¿Cómo se remunera el trabajo desarrollado en dominicales o en días festivos? Respecto al trabajo en día dominical y/o festivo, determinan los
artículos 172, 179 y 180 del Código Sustantivo del Trabajo: “Artículo 172. Norma general. Salvo la excepción consagrada en el literal c) del
artículo 20 de esta ley el empleador.
37.2) reconoce el derecho del trabajador a lo que llama “fiestas laborales”, que son 14 días al año en los que el trabajador cobra su sueldo, pero
no tiene que ir a trabajar ni recuperarlos otro día. España cuenta cada año con 14 días festivos: 12 a.
2017-01-09 9 enero, lunes, Día de los Mártires. 2017-02-28 28 febrero, martes, Carnaval. 2017-04-14 14 abril, viernes, Jueves Santo. 201705-01 1 mayo, lunes, Día del Trabajo. 2017-10-11 11 octubre, miércoles, Días feriados especiales (Copa Mundial 2018). 2017-11-03 3
noviembre, viernes, Separación de Panamá de.
30 Ago 2017 . Los trabajadores que laboren hoy sin descanso sustitutorio en otro día, tendrán derecho a percibir tres remuneraciones diarias,
informó la Cámara de . Son días feriados no laborables para los trabajadores de los sectores público y privado el 1 de enero, Jueves y Viernes
Santo, 1 de mayo, 29 de junio,.
Días festivos. Día de Año nuevo: 1 enero; Jueves santo, viernes santo, pascua y domingo de pascua: marzo/abril; Día del trabajador: 1 de mayo;
Día de ascensión: 39 días después de Pascua; Pentecostés: 50 días después de Pascua; Día de la Constitución: 5 de junio; Día de Navidad: 25 de
diciembre. AddThis Sharing.
Días festivos federales y estatales de Texas 2017. 0 shares. Esta página contiene un calendario nacional para 2017 de todos los días festivos
federales y estatales para Texas. Las fechas pueden cambiar a medida que se anuncien los cambios oficiales.
Días festivos. Año Nuevo: 1 de enero. Epifanía del Señor/ Reyes Magos: 6 de enero. Jueves Santo: fecha variable. Viernes Santo: fecha variable.
Día del trabajo: 1 de mayo. Día de la Comunidad de Madrid: 2 de mayo. Día en recuerdo del Levantamiento del 2 de mayo de 1808 en contra de
la ocupación francesa.
29 Dic 2016 . De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los días de descanso obligatorio para el siguiente año son: - Domingo 1 de enero, día
de Año Nuevo. - lunes 6 de febrero, para conmemorar la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1917. - Lunes 20 de marzo, para
conmemorar el nacimiento de.
Qué días son fiesta en Tokio? ¿Japón tiene más o menos días festivos que otros países?
5 Oct 2015 . Los trabajadores tienen derecho a percibir por los días feriados no laborables la remuneración ordinaria correspondiente a un día de
trabajo.
Día de los Veteranos, 11 de Noviembre* Día de la Independencia, 4 de Julio* Día de Acción de Gracias, Cuarto Jueves de Noviembre Día de la
Victoria, Segundo Lunes de Agosto Día de Navidad, 25 de Diciembre* Día del Trabajo, Primer Lunes de Septiembre. Si una fiesta cae en
domingo, el siguiente día se observa.
Año Nuevo: 1 de enero; Carnaval (dos días): febrero/marzo; Viernes Santo y Domingo de Pascua: marzo/abril; Tirandentes: 21 de abril; Día del
Trabajo: 1 de mayo; Corpus Christi: mayo/junio; Día de la Independencia: 7 de septiembre; Día de Nuestra Señora la Aparecida: 12 de octubre;

Día de los Difuntos: 2 de.
Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por períodos de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido
que, como regla . En cualquier caso se respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de Mayo, como
Fiesta del Trabajo, y 12 de.
29 Dic 2016 . Ciudad de México.- La gran mayoría de los trabajadores del país sufrieron por no contar con días de descanso en esta época de
fin de año, ya que 25 de diciembre y 1 de enero cayeron en domingo. Para el año que entra, éstas fechas caen en lunes, creando dos fines de
semana largos que podemos.
Puentes y días festivos del 2016. 2016. El calendario laboral de 2016 para México ya es oficial. La Ley Federal del Trabajo contempla cinco
fines de semana largos para todo el año; el primero fue el 1 de enero. Por: Redacción MARTES 05 DE ENERO DE 2016 09:06. Facebook ·
Twitter · Google plus · Email.
13 Jun 2017 . Todos los trabajadores tienen derecho a 14 días festivos al año que serán retribuidos y no serán recuperables. De esos festivos,
tres serán de ámbito autonómico, dos de ámbito local y nueve nacionales. Los festivos son un derecho irrenunciable que tiene el trabajador y que
no puede ser sustituido por.
subir. El derecho al descanso semanal. El Art. 35 del Código del Trabajo, establece: "Los días domingo y aquellos que la ley declare festivos
serán de descanso, salvo respecto de las actividades autorizadas por ley para trabajar en esos días. "Se declara Día Nacional del Trabajo el 1º de
mayo de cada año. Este día será.
13 Oct 2017 . En este artículo te mostraremos cuáles son los feriados nacionales en Ecuador según la ley y cómo se paga el trabajo en caso de
laborar en estas fechas. También, calcula automáticamente con solo 1 clic cuánto te corresponde en pago si decides trabajar en un día feriado.
Noviembre 2017. Día de la Recordación viernes, noviembre 10. United States of America Flag. Día de Acción de Gracias jueves, noviembre 23.
United States of America Flag . Mayo 2018. Día del Trabajo (Nicaragua) martes, mayo 01. ni Flag. Día de los Caídos lunes, mayo 29. United
States of America Flag.
30 Jul 2016 . Los días feriados son los establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las trabajadoras (LOTTT) y la Ley de
Fiestas Nacionales. Los días feriados no son hábiles para el trabajo. Estos son: Ley Orgánica del Trabajo los Trabajo (LOTTT) art 184. 1° de
enero. Lunes y martes de carnaval.
8 Jun 2016 . De interés: Días feriados del Tribunal federal de Quiebra 2017 - Días feriados del Tribunal federal de Distrito 2017 Con el propósito
de mantener . 4 de septiembre (primer lunes del mes), Día del Trabajo. 9 de octubre (segundo lunes del mes), Día de la Raza. 11 de noviembre
(sábado), Día del Veterano.
Cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana, o cuando en el mismo día o en la misma semana
preste sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso, calculada sobre
el salario de los días en que.
15 Nov 2011 . cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en
domingo, el descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes. 3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador origina el trabajo de
los días festivos, se reconocerán.
días de fiesta de carácter civil o religioso: primero de enero, seis de enero, diecinueve de marzo, primero de mayo, . veinticinco de diciembre,
además de los días Jueves y Viernes Santos, Ascensión del Señor, . Las prestaciones y derechos que para el trabajador origina el trabajo en los
días festivos, se reconocerán en.
23 Abr 2015 . ¿Los empleadores pueden hacer que los trabajadores del comercio laboren los días domingo? Sí, el Código del Trabajo establece
que los trabajadores del comercio si pueden laborar los días domingo, pero las horas ordinarias en que se desempeñen en esos días serán
remuneradas con un recargo de,.
Sus derechos: compensación por horas extras y por trabajo nocturno o en días festivos en Argentina – Elsalario.com.ar.
14 Ago 2017 . Días de asueto oficial (ni escuela ni oficinas). La Ley Federal del Trabajo en México dice que los siguientes días festivos son de
descanso obligatorio, pero la misma ley ordena que si lo laboras, tienes derecho a un salario doble por el servicio prestado. Sábado 16 de
septiembre. Conmemoración de la.
Día del Trabajo (Abdo Kids: Días Festivos) (Spanish Edition) [Meredith Dash] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. This title
will familiarize readers with Labor Day by explaining the whos, whats, and whys of it. Complete with a More Facts section and bolded glossary
terms. Young readers will gather basic.
Días festivos: Año Nuevo: 1 de enero. Día de Martin Luther King: Tercer lunes de enero. Día en honor al Premio Nobel de la Paz que luchó para
defender la igualdad racial. Día del Presidente: Tercer lunes de febrero. . Día del Trabajo: Primer lunes de septiembre. Día de Colón: Segundo
lunes de octubre. Celebración del.
¿CUÁLES SON LOS DÍAS FERIADOS? Existen dos tipos de días feriados: 1- Son días feriados de pago obligatorio los siguientes: 1º de enero
(Circuncisión-Año Nuevo), 11 de abril (Día de Juan. Santamaría), Jueves y Viernes Santos, 1º de mayo (Día Internacional del Trabajo), 25 de
julio (Anexión del Partido de Nicoya a.
5 Ene 2017 . Planifica bien tu trabajo conociendo cuales son los días festivos y puentes 2017. Sabemos que es importante dar seguimiento a
proyectos al interior de la organización. También sabemos que es importante conocer estas fechas ya que algunos de nuestros clientes o
proveedores descansan estos días.
19 Jun 2014 . Es común que -en la práctica- los empresarios requieran que sus trabajadores laboren en su día de descanso semanal o festivo, y a
cambio les . El numeral 69 de la LFT señala que por cada seis días de trabajo los subordinados tienen derecho a disfrutar, al menos, de otro de
descanso con goce de.
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