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Con te ReSPuEST/A
La asamblea general realizada por FCIV el pasado vier 
nes B del cte. además de.haber sido extraordinaria 
por su púmero, (’ más de personas ) su combativi
dad y por la calidad y cantidad de intervenciones 
tuvo otros rasgos muy positivos, entre ellos los que 
consideramos mas destacadles fueron.-

lo. Los resultados de las Votaciones de las distin
tas mociones, ya que Salvo dos abstenciones en 
una moción, en todas Ihs demás se votó por una
nimidad, lo que demuestra la gran UNIDAD de nues
tro gremio.- ?

2o. La reiteración de una muy firme disposición de 
luchar UNITARIAMENTE junto a la C.N.T. y demás 
gremios para enfrentar la reaccionaria política 
del gobierno e imponer las soluciones propues
tas por el movimiento obrero a través de la 
Convención Nacional de Trabajadores.-

3o. $1 apoyo a la orientación de la F.O.I.V. y a 
sus actuales dirigentes.-

Pero lo fundamental fué la contundente respuesta 
a la patronal del vidrio por su falta de sensibili
dad frente a la tremenda situación económica por 
que atraviesan los trabajadoros.-

En todas las intervenciones se expresó malestar y • 
Se propuso la inmediata aplicación de medidas de 
lucha de diferente tipo.-



CONTUNDENTE RESPUESTA ( CONTINUACION )
Esto de muestra, que. si bien los trabajadores tienen 
bien claro que el principal responsable de la situación 
actual es el gobierno, también saben que no pueden des
lindar su responsabilidad los sres. industriales qué, 
amparados en ANTICONSTITUCIONALES MEDIDAS se niegan a 
cumplir con el ajuste establecido en el CONVENIo CoLEC- 
TIVo.- _ „ •
La asamblea demostró también que no hay ” agitadores ” 
interesados en crear un clima ostil, que la ostilidad 
la ha creado la patronal y que los Í50o trabajadores ■ 
de la industria no están dispuestos a permitir que día 
a diá su nivel de vida sea inferior mientras otros na
dan en la opulencia.-
En última instancia, dicen los trabajadores, qunque 
sea por una vez deben conformarse los sres. accionistas 
con un menor dividendo a fin de año, o que busquen otra 
solucioñ, lo que no puede ser es que se nieguen a ajus
tarnos el salario, eso no lo permitiremos.-
ESTE HA SIDO EL PENSAMIENTO DE LA ASAMBLEA, LvS SRES. 
INDUSTRIALES TIE» LA PALABRA.-

RÉSÓLÚCÍÓÑÉS’ÁprÓBADÁS’P¿R’LA ASAMBLEA’GENERAL’EL’ 
VIERNES $ DE NoVJEMBRE DE 1968.- 

—
la. Mocioñ.- aprobada por unanimidad
En la misma se rechazan las medidas prontas de Seguri
dad, y demás arbitrariedades del gobierno, y se decla
ra la firme decisión de seguir luchando junto a la CNT 
facultando al Ejecutivo de FOIV a apoyar las medidas 
que se propongan.-
2a. Moción.- aprobada por unanimidad
Se rechaza la Congelación de salarios y se declara el 
apoyo a la lucha de los gremios con ajustes salariales 



vencidos resolviendo acompañar las medidas de lucha 
dirigidas a-romper la Congelación.-
Las mociones No. 4-5-*6-7-9 y 10 votadas por unanimidad 
reclaman lainmediata Convocatoria del Consejo de Sala
rios, la exigencia del horario continuo, el rechazo 
a que se realicen acuerdos parciales sobre ajustes, 
la solidaridad con los trabajadores de Viterm en lucha 
la solidaridad con los trabajadores de distintos gre
mios en conflicto y el compromiso de luchar por la re
posición de los destituidos.-
La moción No. S votada por unanimidad establece que 
frente a la reiteración jpor parte de algunos sres. In
dustriales de ataques a dirigentes de F.O.I.V. esta 
asamblea declara su total apoyo a la orientación de 
FOIV y da un voto de confianza a sus dirigentes.-
Moción No. 3.- Votada por inmensa- mayoriá con ningún 
voto en contra y dos abstenciones,-
La asamblea general de los trabajadores de la I. del 
vidrio, expresa su total- desagrado por la desconsideí» 
rada actitüd de los sres. Industriales, que rompiendo 
con las tradicionales normas .de respeto, no ha respon
dido en forma concreta a nuestros reclamos.- Mantiene 
la exigencia del ajuste del 26% facultando al Ej, de 
FOIV a discutir fórmulas que permitan recuperar la pér
dida del poder adquisitivo del salario.- Resuelve qué 
en caso de no ser contemplados los justos reclamos 
SE REALICE UN PARO DE 24 HoRAS Y SE TRABAJE A REGLAMEN
TO HASTA TANTv Nv HaYa UNA^SvLUCIoN AL PROBLEMA, auto
rizando el EjK dg FOIV a fij^r lag fechas^que estime 
convenientes para aplicar estas medidas.-
—-- ---------------------0---------------------------
LA PATRONAL No QUIERE CEDER.- LA ULTIMA REUNIAN .

El compañero eprique Ortiz nos dá un informe sobre la 
reunión realizada con la patronal el día 16 del cte. 
A la misma concurrió con los compañeros Juan C. Hornos 
y Osvaldo Machado,- Los compañeros nuevamente expusie
ron la justicia de nuestro reclamo y que el decreto de 
Medidas de Seguridad no puede ser motivo para violar el 
Convenio, frente a estos argumentos irrebatibles la pa
tronal expresa que no puede realizar los ajustes sin 
aumentar los precios y que pedirá una entrevista con 
los Ministros para luego responder definitivamente.-?
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Las Medidas de. Seguridad c^n su secuela de represión- 
cercenamiento de las Libertades, arbitrariedades etc, 
ha puesto en primer plano la labor de los compañeros 
de propaganda que tienen la obligación dé mantener 
informados a todos los trabajadores sobre los distin
tos sucesos qúe ocurren- diariamente, sobre las accio
nes que 'realizan la"C.N.T. y demaá organizaciones 
Sindicales y en torno a todo aquello que se conside
re importante difundir.-

Además es fundamental la labor a desarrollar empape i. i 
lando todo Montevideo con fajas y murales.~

Todo esto se realiza con grandes dificultades, no : 
sólo en lo que tiene que ver con la tremenda porse- 
cusión de que son objeto por parte de la policía 
incluso cuando los murales son autorizados, sino por 
la falta de colaboración de los L'pmpa'ñero.s que.no 
comprenden que es necesario la colaboración de todos 
para tan importante tarea.-

La Comisión de propaganda ha mantenido cubiertas las 
zonas 20 y 14 con compañeros de COLARVI, VITERM y 
VIDPLAN pero no ha .podido extender su labor a otras 
Zonas, por eso es que solicitamos el aporte de compa
ñeros de TODAS LAS FABRICAS para formar una gran CO- 
PESI vii de propaganda ^ue nos permita cubrir todos 
los barrios de Montevideo.-
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ho roen a os a ios R/jRliRES 
Con motivo de cumplirse 2 meses de la muerte de los 
jóvenes estudiantes HUGO DE LoS SANToS- Y SUSANA PIN
TAS, la Comisión de cultura de F.O.I,V. realizara'el 
próximo viernes 22 del cte. a " las 1S horas un homena
je a los TRES MARTIRES CAIDOS, Líber, Hugo y Susana 
y descubrirá''fotos d.o estos compañeros que ofrenda
ron su vida defendiendo la Libertad y la Democracia.-
invitamos a Concurrir a Todos Los trabajadores


