Mesa de concertación de los
trabajadores extranjeros
temporales (TET)
A lo largo de los últimos meses se han realizado varios encuentros de la Mesa en relación con la
crisis del Covid-19. Evidentemente, los desafíos no han dejado de evolucionar. A continuación se
presentan las mayores inquietudes y preocupaciones que hasta el día de hoy se señalan a su atención.

MEDIDAS COVID-19
El empleador DEBE ser el vigía
de la distanciación social de 2 metros.
Las condiciones de alojamiento DEBEN estar conformes
con las exigencias del organismo de salud pública.
Se DEBE prestar particular atención a los espacios comunes (ej. comedores);
respetando las disposiciones sanitarias, poniendo a disposición
del personal todo material necesario para limpieza y
desinfección. Así mismo, se deben hacer modificaciones a
ciertas prácticas de organización del trabajo (ej. intercalar las
horas del almuerzo para disminuir el número de trabajadores en
el mismo espacio al mismo tiempo).
El estado de salud de los trabajadores debe ser evaluado todos los días.
Todo trabajador que muestre síntomas del Covid-19
debe ser aislado de su medio de trabajo y de su alojamiento.

PARA MÁS AYUDA CONSULTE: KIT DE HERRAMIENTAS COVID-19 DE LA CNESST

NORMAS DE TRABAJO

La CNESST queda subrogada a los derechos de un
denunciante TET para instituir un recurso en caso de
no respetar de las disposiciones de la ley, en ausencia
de denuncia.

Cada uno de los trabajadores debe beneficiarse de 32 horas de reposo semanales .
« Un asalariado tiene el derecho a un reposo semanal de un periodo mínimo de 32 horas consecutivas. En el caso de un
trabajador agrícola, dicho día de reposo puede ser aplazado a la siguiente semana si el asalariado lo consiente » ref. CNESST

El trabajador TIENE EL DERECHO a rechazar más de 12 o 14 horas de trabajo por día.
La fatiga aumenta considerablemente el riesgo de accidentes de trabajo.

Las deducciones sobre la paga DEBEN ser autorizadas por escrito por el trabajador,
a excepción de los montos pre-autorizados, en especial aquellos ligados con las
cuotas de alojamiento y de comidas.

DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS TRABAJADORES
Los trabajadores TIENEN el derecho de circular al exterior de la granja agrícola.
La organización de las actividades sociales y deportivas en la granja (con respeto a las medidas
sanitarias en vigor) DEBERÁ ser planificado y/o alentado, de tal manera que los trabajadores
se sientan menos aislados en el contexto actual de pandemia.

¡CUIDADO CON LA INSOLACIÓN!
Los trabajadores están expuestos al sol varias horas al día en el campo.
Por ello se debe poner a su disposición grandes cantidades de agua y dejar que
tomen pausas periódicamente bajo la sombra.

Sus principales recursos son :
¡Los consejeros de los Centros de empleo agrícola (CEA)
de su región! www.emploiagricole.com

Recordatorio del mandato de la Mesa:

Sobre la base del consenso, el mandato de los participantes de la Mesa consiste en identificar los desafíos, los riesgos
potenciales, las problemáticas, en hacer preguntas, reflexionar y proponer elementos de solución. En discutir las
posibilidades y dar dictámenes conjuntos sobre aquello que pareciera ser la mejor posición para los participantes y ello,
siendo aplicado al conjunto de sujetos que puedan tener un efecto significativo sobre la Mesa, en el interés de los TET, de
los empleadores y del público en general.

Los miembros de la Mesa:

AGRIcarreras (Agricarrières en francés), La Unión de Productores Agrícolas (UPA), La Comisión de Normas, de Equidad,
de Salud y de la Seguridad en el Trabajo (CNESST), la Comisión de los Socios del Mercado de Trabajo (CPMT), Empleo
y Desarrollo Social Canadá (EDSC), FERME, El Ministerio de Agricultura, de la Pesca y de la Alimentación (MAPAQ), Le
Ministerio de Inmigración, de Francisación y de la integración (MIFI), dos representantes de empleadores agrícolas que
contratan TET, La Red de Ayuda a las Trabajadoras y Trabajadores Inmigrantes Agrícolas (RATTMAQ), La Red de Centros
de Empleo Agrícola (CEA), Servicio Canadá, Los Trabajadores y Trabajadoras de la Alimentación y del Comercio (TUAC),
La Comisión de los Derechos de la Persona y de los Derechos de la Juventud (CDPDJ) e Inmigración , Refugiados y
Ciudadanía Canadá (IRCC). (Todos por sus siglas en francés).

