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En marzo de 1973 la totalidad de los Traumatólogos del Uruguay, preocupados por la salud de sus 
pacientes y por el desarrollo de su profesión tuvieron una gran idea, fundar una Ortopedia. 
La Misión de este empredimiento tendría dos objetivos:

1- Fabricar artículos ortopédicos con la mejor calidad de plaza, con personal altamente 
especializado y a un precio accesible a todo público.

2- Los ingresos remanentes de la actividad comercial se invertirán en el desarrollo de la profesión, 
contratando un fotógrafo, una bibliotecóloga y un dibujante que desarrollarían sus tareas en la 
Biblioteca del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología.

Con esta Misión es que el 1º de marzo de 1973 se crea el Instituto Ortopédico del Uruguay (IOU), 
sociedad comercial cooperativa, sin fines de lucro, que inició sus actividades en el local sito en la 
calle Colonia No. 2093 Bis. Sus socios serían los traumatólogos fundadores, cuya lista se expone a 
continuación:



GUGLIELMONE, Oscar
RUIZ DE MARELLA, Selva
GARCÍA NOVALES, Jorge
BADO, José Luis
CAGNOLI, Hebert
MASLÍAH, Roberto
AMOROSO, Homero
ARTIGAS, José
BATISTA, Atilio
BATISTA, Marina
BENAVIDEZ, Héctor
BORZANI, Jorge
CAGNOLI, Amilcar
CÁRMENES, Mariano
CASAL, Raúl
CASTIGLIONI, Néstor
CUCULIC, CarlosC
URBELO, Eduardo
DE MARCO, Walter

DEBELLIS, Miguel
DEVICENZI,Oscar
DURÁNGANDÓS, Rodolfo
GRAH, César
GRILLE, Víctor
GROSSO, Eduardo
HUINO, Alberto
JUAN, Luis Eduardo
KOHN, León
LORENZO, Jorge
MAQUIEIRA, Carlos
MILANS, Carlos
MORSE, Héctor
MOTTA, Heber
MUSSIO, Alfredo
NIN, Esteban
ORTEGAPALADINO, José
PARAVIS, Carlos
PATERNÓ, Francisco

PÉREZ ÁLVAREZ, Manuel
PERTUSSO, Pablo
PIÑEYRÚA, Pedro
PIROTTO, José María
POLLERO, Carlos
QUEIROLO, Jaime
QUINTEROS, Hugo
RODRIGUEZ PAYRET, Nery
ROSSI STAJANO, Daniel
RUGGIERO, Carlos
SCHIMCHAK, Mario
SILVERI, Asdrúbal
SUÁREZ MELÉNDEZ, José
SUERO, Castro
TORRES, Guido
UBILLOS, Juan
VAEZA, Eusebio
VOLONTERIO, Mario
ZOLESSI, Sergio
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La primer Cena de Camaradería fue realizada el 
30 de marzo de 1973 ene el Club “Banco 
Comercial” contando con 42 asistentes como lo 
registra el siguiente documento gráfico (escrito 
en aquella época).

El emprendimiento fue todo un éxito, y los viejos 
Directores señalaban que el local de ventas 
siempre estaba lleno de clientes, y debido a ese 
motivo se tenía que pedir número para ser 
atendidos. Se llegaban a fabricar mas de 1.000 
pares de plantares y cerca de 30 Corsé por mes, 
entre otros artículos.
 
En 1978 la DGI comunica a los Directores de que 
no es posible que el IOU continúe funcionando 
como una cooperativa médica, siendo que sus 
socios, los traumatólogos no podían considerarse 
cooperativistas, dado que no aportaban trabajo. 
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BARQUET, Antonio
CARBAJAL, Raúl
CARESANI, Jorge
FERRARI, Antonio
GILMAN, Yamandú

IVANIER, Isaac
LEA PLAZA, Carlos
MAURO, Liber
PIAGGIO, Sergio

SALVARREY, Leonardo
SCHINCA, Nuri
SIRIS, Héctor
VILLAVERDE, Sergio

De esta forma se debió transformar a IOU en una Sociedad Anónima, comprando a un estudio 
contable una sociedad ya constituida con el nombre CILIA S.A. A partir de esa época la empresa 
opera como cualquier sociedad anónima y pasa a tributar los impuestos que gravan cualquier 
actividad comercial de ese giro. 

El 30 de setiembre de 1983 ingresan a la empresa 13 nuevos traumatólogos, llegando a 71 el total de 
socios de Cilia S.A. Los socios que se suman en esta oportunidad son: 

Cilia no solo se dedica a la fabricación de productos ortopédicos sino que también comercializa 
implantes e instrumental de Osteosíntesis importados del exterior. Fuimos representantes de 
importantes firmas internacionales como Synthes, Zimmer, Fico, IQL, entre otras. A partir de 2001 
somos representantes exclusivos de Ortosintese, de Brasil, uno de los fabricantes más importantes a 
nivel mundial de implantes de Traumatología. Y desde hace 2005 somos representantes exclusivos 
para Uruguay de la firma CIDOB, de Argentina, empresa dedicada a la fabricación de productos 
ortopédicos de avanzada.
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Respecto al apoyo de Cilia al desarrollo de la profesión queremos recordar que hemos contribuido 
siempre de distintas formas. En primer lugar haciéndonos cargo de los sueldos de tres funcionarios 
que trabajan en la Biblioteca del Instituto de Ortopedia y Traumatología, en las áreas de Secretaría, 
Fotografía y Biblioteca. Hemos colaborado por muchos años en la compra de distintas publicaciones 
internacionales vinculadas a la Ortopedia y Traumatología que fueron construyendo una Biblioteca 
para consulta permanente del cuerpo médico.

Participamos permanentemente desde nuestra fundación en los diferentes Congresos de Ortopedia 
y Traumatología que se desarrollan en nuestro país, colaborando económicamente a los efectos de 
contribuir a la financiación de tales eventos. Tenemos presencia con un stand, donde exponemos 
todos nuestros artículos tanto de Ortopedia como de Traumatología y en el congreso LATU 2008 
hemos contado con la presencia de uno de los Directores de Ortosintese y su Gerente de 
Exportación.

Durante muchos años Cilia administró un seguro de enfermad, accidente y fallecimiento, donde sus 
beneficiarios eran todos los traumatólogos fundadores. En los primeros años este seguro fue 
contratado con el B.S.E. que establecía una prima general para todo el agrupamiento. Una parte de 
esta prima era abonada por cada beneficiario y Cilia se hacía cargo del resto a los efectos de reducir 
el costo de dicho seguro para los traumatólogos.
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En una segunda etapa este seguro fue administrado totalmente por Cilia, abaratando considerablemente 
los costos de la prima y estuvo en vigencia hasta que la crisis económica del país hizo fue imposible 
continuar con este beneficio.
Finalmente, en los últimos años CILIA ha comenzado a desarrollar un programa de becas en el 
exterior, financiando los gastos de dos traumatólogos cuya capacitación se realizó en Brasil y en 
España, en los temas de rodilla y pie, respectivamente.

Queremos tener un capítulo especial para algunas de las personas que hicieron posible
este emprendimiento, recordando:
El primer Directorio (siempre honorario) fue integrado por los Dres. Carlos Suero, Jaime Queirolo, 
José María Pirotto, Carlos Maquieira y Néstor Castiglioni. Posteriormente, ante el retiro del Dr. 
Carlos Maquieira ingresó el Dr. Asdrúbal Silveri.
Jorge Lavignasse y Angela Zancontaro fueron sus primeros Gerentes y Héctor Ferrazzi el primer Jefe 
de Taller.
Nuestros actuales Directores y el resto del personal, los hemos destacado en nuestra página WEB, 
sección “Quienes Somos”.

Finalmente, llegamos al presente año 2021 luego de 48 años de nuestra fundación, incorporando un 
equipo informático para el estudio baropodométrico del pie para confeccionar nuestros plantares y 
plantillas.
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Muchos son los traumatólogos fundadores que ya no nos acompañan físicamente, cuatro de ellos 
fueron Directores, Carlos Suero, José María Pirotto, Carlos Maquieira y Néstor Castiglioni, a los 
cuales queremos recordar especialmente por su aporte solidario para este emprendimiento. Hoy ya 
no están junto a nosotros empleados dedicados y comprometidos con la empresa, que se han 
jubilado o nos han dejado su recuerdo, y también a ellos queremos dejarle en estas páginas nuestro 
reconocimiento.

Un agradecimiento especial al Dr. Jaime Queirolo, que continúa siendo, en forma honoraria, nuestro 
director desde el inicio de actividades y sin cuyo apoyo no sería posible continuar adelante.

A todos, gracias por forjar este sueño, que seguirá adelante con el apoyo de las nuevas generaciones 
de traumatólogos y con el desafío de continuar con nuestro programa de becas para contribuir al 
desarrollo de la profesión como nos marca nuestra Misión.


