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Feriados 2020: cuáles
son los próximos
INFORMACIÓN GENERAL 07 Julio 2020 - 11:33

Estos son todos los feriados inamovibles y trasladables, y
días no laborables de 2020. Además de las festividades
religiosas. ¿Cuándo es �n de semana largo? Calendario
completo con todas las fechas patrias de la Argentina.
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Estos son todos los feriados inamovibles y trasladables, y días no laborables
de 2020. Además de las festividades religiosas. ¿Cuándo es �n de semana
largo? Calendario completo con todas las fechas patrias de la Argentina.

Este jueves 9 de julio será feriado por el Día de la Independencia y el viernes
10 será feriado puente, con lo que el �n de semana extra largo.

Los industriales dicen que el feriado puente del 9 de julio "no tiene sentido turístico"
y piden cancelarlo
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Informate más

https://www.ambito.com/informacion-general/sarampion/12-semanas-casos-lograron-contener-el-brote-iniciado-2019-n5115538
https://www.ambito.com/informacion-general/sarampion/12-semanas-casos-lograron-contener-el-brote-iniciado-2019-n5115538
https://www.ambito.com/informacion-general/sarampion/12-semanas-casos-lograron-contener-el-brote-iniciado-2019-n5115538
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Feriados inamovibles

• 1 de Enero - Año Nuevo.
• 24 de Febrero - Carnaval.
• 25 de Febrero - Carnaval.
• 24 de Marzo - Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
• 2 de Abril - Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
• 10 de Abril - Viernes Santo.
• 1 de Mayo - Día del Trabajador.
• 25 de Mayo - Día de la Revolución de Mayo.
• 20 de Junio - Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
• 9 de Julio - Día de la Independencia.
• 8 de Diciembre - Inmaculada Concepción de María.
• 25 de Diciembre - Navidad.

Feriados trasladables

• 15 de Junio - Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes.
• 17 de Agosto - Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
• 12 de Octubre - Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Sarampión: tras 12 semanas sin casos, lograron contener el brote
iniciado en 2019
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• 23 de Noviembre - Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables

• 9 de Abril - Jueves Santo.
• 18 de Septiembre - Año Nuevo Judío.
• 19 de Septiembre - Año Nuevo Judío.
• 20 de Septiembre - Año Nuevo Judío.

Feriados puente

• 23 de Marzo -Feriado Puente Turístico.
• 10 de Julio - Feriado Puente Turístico.
• 7 de Diciembre - Feriado Puente Turístico.

FERIADOS 2020 TURISMO

 Suscribite a nuestro newsletter

https://www.ambito.com/feriados-2020-a5126936
https://www.ambito.com/turismo-a5122597
https://www.ambito.com/contenidos/suscripcion-newsletter.html

