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Dias feriados para el 18 de septiembre 2019

La celebración de este año será "XL" y contará con cinco días libres, de los cuales, dos son irrenunciables. 24Horas.cl TVN 20.08.2019 Menos de un mes queda para el esperado fin de semana extra largo que se producirá para las Fiestas Patrias de este año. Como lo indica el calendario, las celebraciones comenzarán el miércoles 18 de septiembre,
continuando hasta el domingo 22 de septiembre, es decir, cinco días feriados y dos de ellos irrenunciables. Pero, ¿por qué se producen tantos días libres, si el viernes 20 de septiembre no es feriado? Leer más La respuesta está en una indicación agregada en 2007 al Código del Trabajo, la que indica que "en cada año calendario que los días 18 y 19
de septiembre sean días martes y miércoles, respectivamente, o miércoles y jueves, respectivamente, será feriado el día lunes 17 o el día viernes 20 de dicho mes, según el caso". Precisamente eso fue lo que ocurrió dicho año, cuando se decretó feriado el lunes 17 de septiembre, para tener la misma cantidad de días que en las próximas Fiestas
Patrias. Con esta medida adoptada bajo el gobierno de Michelle Bachelet, cada lunes 17 o viernes 20 de septiembre se sumará a la celebración nacional, dejando contentos no sólo a los fonderos y comerciantes, sino que también a cada trabajador del país. En cada año calendario que los días 18 y 19 de septiembre sean días martes y miércoles,
respectivamente, o miércoles o jueves, respectivamente, es feriado el día lunes 17 o el día viernes 20 de dicho mes, según el caso. De acuerdo a lo previsto en el artículo 35 ter del Código del Trabajo, en cada año calendario que los días 18 y 19 de septiembre sean días martes y miércoles, respectivamente, o miércoles o jueves, respectivamente, es
feriado el día lunes 17 o el día viernes 20 de dicho mes, según el caso. (Ver: Código del Trabajo, artículo 35 ter, Ley 20.983 y Ley 20.215) Consultas: Descansos Domingo y festivosÚltima modificación: 07/10/2021 Las Fiestas Patrias de este 2018 han sido una de las que más días han entregado en cuanto a días de celebraciones se refiere, con cinco
jornadas en total, gracias a los tres días contemplados como feriados, al sumarse el lunes 17 a los irrenunciables 18 y 19 de septiembre. Sin embargo, no deberá pasar mucho tiempo para que esa situación se repita, debido a que este 2019, el 18 y 19 caen miércoles y jueves, respectivamente, por lo que, según dicta la ley, el viernes 20 de septiembre
será feriado, extendiendo las celebraciones hasta el domingo. Así será el fin de semana para este próximo año 2019: ¿Y por qué es feriado aquel día? Porque desde el año 2007, bajo el Gobierno de Michelle Bachelet, se promulgó la ley que indica que los días 17 o 20 de septiembre corresponderán a días feriados cada vez que los 18 y 19
correspondan a días martes y miércoles o miércoles y jueves, respectivamente. "De acuerdo a lo previsto en el artículo 35 ter del Código del Trabajo, en cada año calendario que los días 18 y 19 de septiembre sean días martes y miércoles, respectivamente, o miércoles o jueves, respectivamente, es feriado el día lunes 17 o el día viernes 20 de dicho
mes, según el caso", advierte la Dirección del Trabajo. El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, junto a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei y la Directora Nacional del Trabajo, Lilia Jerez, recorrieron parte del comercio de la comuna para recordar que el próximo 18 y 19 de septiembre corresponden a uno de los cinco feriados
irrenunciables y obligatorios que existen cada año. Durante la actividad explicaron cuáles son las normas que hay que cumplir: el comercio debe estar cerrado desde las 21:00 horas del jueves 17 de septiembre y hasta las 06:00 horas del domingo 20 de septiembre de 2020. Aclararon, además, que esos horarios podrían variar sólo en el caso de los
trabajadores del comercio que trabajen por turnos rotativos. “Resulta fundamental el respeto de este feriado irrenunciable. Ha sido un año especialmente complejo, en especial, para los trabajadores, por lo que el respeto de sus derechos resulta esencial”, señaló el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. Se exceptúan del feriado obligatorio e
irrenunciable los trabajadores del comercio que se desempeñan en actividades como clubes, restaurantes, expendio de combustibles y farmacias de urgencia, entre otras. “Para una comuna como la nuestra, que tiene mucho comercio, es muy importante recordar esta norma. Es un derecho que tienen los trabajadores, que más que nunca con
pandemia es importante recordar y fiscalizar”, aseguró la alcaldesa Evelyn Matthei. En la actividad, también participaron funcionarios de la Dirección del Trabajo, quienes cumplirán su rol fiscalizador durante estos días. El empleador que no cumpla con otorgar el feriado obligatorio e irrenunciable se expone a multas que van desde las 5 hasta las 20
UTM por cada trabajador afectado por la infracción. Es importante destacar que aquellos locales comerciales que sean atendidos por sus propios dueños y/o familiares directos pueden funcionar. "La Dirección del Trabajo habilitará un banner en su sitio www.direcciondeltrabajo.cl a partir del día 17 de septiembre en la tarde, para que aquellos
trabajadores del comercio a los que se les esté obligando a trabajar, puedan realizar su denuncia", dijo la Directora del Trabajo, Lilia Jerez. ¿Dónde denunciar? El banner que dispondrá la Dirección del Trabajo en su sitio para denunciar o para acceder a la normativa vigente sobre feriados obligatorios e irrenunciables, estará activo entre las 18:00
horas del jueves 17 de septiembre y las 15:00 horas del sábado 19 de septiembre. Durante el feriado del 18 y 19 de septiembre de 2019, 59 empresas fueron multadas por no respetar el feriado, por un total de 60 millones de pesos. En tanto, 116 trabajadores fueron suspendidos de turnos que no debían estar cumpliendo. Los próximos que se podrán
disfrutar durante este año corresponden a las ansiadas "Fiestas Patrias". 24Horas.cl Tvn 15.08.2019 Buena parte de los chilenos disfruta este jueves de un nuevo día feriado, correspondiente a la "Asunción de la Virgen", celebración católica a nivel nacional, disfrutando del último día de asueto antes de las ansiadas "Fiestas Patrias".El próximo feriado
en el calendario será nada menos que el miércoles 18 de septiembre, día en el que comenzará la seguidilla de cinco días no laborales, siendo el fin de semana más largo de este año.Revisa aquí todos los feriados que le quedan a este 2019.SeptiembreMiércoles 18 de septiembre - Irrenunciable: Independencia NacionalJueves 19 de septiembre Irrenunciable: Día de las Glorias del EjércitoViernes 20 de septiembre: Fiestas PatriasOctubreSábado 12 de octubre: Encuentro de Dos MundosJueves 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y ProtestantesNoviembreViernes 1 de noviembre: Día de Todos los SantosDiciembreDomingo 8 de diciembre: Inmaculada ConcepciónMiércoles 25 de
diciembre - Irrenunciable: Navidad El mes de septiembre tiene tres feriados por Fiestas Patrias. El primero -que se aplicará a todo el país- será este 18 de septiembre, día de Independencia nacional. El 19 del mismo mes, en tanto, es día festivo por el Día de las glorias del Ejército. A ambas fechas se suma el día 20, que se transforma en feriado
gracias a la ley 20.215 y que se aplica cada vez que Fiestas Patrias se celebren en mitad de semana. Y para tranquilidad de todos, quedan más días libres en este 2019. En T13.cl revisamos el calendario para contarte cuántos días festivos quedan en 2019: Próximos feriados: Día Festividad Tipo de feriado Miércoles 18 de septiembre Independencia
nacional Civil (irrenunciable) Jueves 19 de septiembre Día de las glorias del Ejército Civil (irrenunciable) Viernes 20 de septiembre Fiestas Patrias Civil Sábado 12 de octubre Encuentro de dos mundos Civil Jueves 31 de octubre Día de las iglesias evangélicas y protestantes Religioso Viernes 1 de noviembre Día de todos los santos Religioso Domingo 8
de diciembre Día de la Inmaculada Concepción Religioso Miércoles 25 de diciembre Navidad Religioso (irrenunciable) Adicionalmente, hay feriados que solo aplican dentro de una región o para un grupo de personas, los cuales son los siguientes: Día Motivo Beneficiados Martes 31 de diciembre Feriado bancario Trabajadores de Instituciones
Financieras El "18": Para los amantes de las Fiestas Patrias, hay buenas noticias, ya que al igual que en 2018, se mantienen los cinco días de celebración, ya que el 18 y 19 de septiembre caerán los día miércoles y jueves, respectivamente, a lo que se suma el viernes 20 de septiembre, para así extender la celebración hasta el domingo 22. Esto se debe
a la ley 20.215 de 2007, la cual establece características especiales cuando el "18" cae en mitad de semana. En la normativa, el artículo 35 ter establece que "en cada calendario que los días 18 y 19 de septiembre sean días martes y miércoles, respectivamente, o miércoles y jueves, respectivamente, será feriado el día lunes 17 o el día viernes 20 de
dicho mes, según el caso". Fines de semana largo: El próximo fin de semana XL, llegará en Fiestas Patrias y abarcará desde el miércoles 18, hasta el domingo 22 de septiembre. En tanto, el último "puente" del 2019 se producirá en octubre, entre el jueves 31 de octubre y el domingo 3 de noviembre.
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