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Decreto días no laborables
21,22 y 23 de marzo

En Gaceta Oficial (ordinaria) número 40.868 de fecha 14 de marzo del 2016, fue
publicado el Decreto Presidencial número 2.276 donde se decretan no laborables
tanto para el sector público y privado los días 21, 22 y 23 de marzo del presente
año.

Gaceta Oficial de la
República Bolivariana
de Venezuela
Nº 40.868 publicada el
14 de marzo de 2016

Los aspectos más relevantes del Decreto son los siguientes:

1. Se decretan días no laborales y feriados los días 21, 22 y 23 de marzo del 2016.

2. El Decreto es aplicable a todos los trabajadores del sector público y privado.

3. Se excluyen de la aplicación del Decreto las actividades enmarcadas que no puedan
ser susceptibles de interrupción, según lo señalado en el artículo 185 LOTTT y los
artículos 17, 18 y 19 del Reglamento LOTTT sobre el tiempo de trabajo.

4. El SENIAT y la SUDEBAN podrán, mediante providencias, crear normas especiales
para la aplicación de este Decreto, a fin de garantizar el procedimiento de
recaudación tributaria y del servicio bancario.

5. Se excluyen de la aplicación del Decreto algunas actividades como: transporte de
agua, gas doméstico, alimentos perecederos, medicinas de corta duración e
insumos médicos, traslado y custodia de valores, materiales de construcción
destinadas a la Gran Misión Vivienda Venezuela, desechos de origen domiciliario,
fertilizantes químicos, periódicos, combustible destinados al aprovisionamientos de
estaciones de servicio de transporte terrestre, puertos y aeropuertos, productos
asociados a la actividad petrolera, materiales y equipos eléctricos.
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