V - Marcas Postales de Uso “Especial”
En este capitulo incluyo una conjunto de marcas que tienen un uso mas particular que el
correspondiente a cancelar los sellos o establecer orígenes, recepción y fechas. Como el
titulo lo indica tienen una significación mas específicamente referida a la correspondencia; así
entre otras se incluyen Avisos de Recepción (AR), Retornado, Devolución, Impresos de
interés general, Flete pagado, Tipos de correspondencia, etc.
Debido a que estas marcas fueron muchas a lo largo del tiempo y están escasamente
documentadas seguramente este capitulo sea bastante incompleto; se intenta dar un orden de
fecha de aparición dentro de lo posible y en base a las piezas postales existentes con alguna
referencia a la documentación cuando esta existe.
Finalmente, no incluyo aquí las marcas para algunos Servicios tales como Recomendados o
Certificados, Encomiendas, Tasas, etc. las cuales son detalladas en capítulos específicos.
1874 – DOMICILIO – DOMICILIO con letras de molde
en marco rectangular de 7 x 31 Se
utilizaba para el servicio a domicilio. Es
una de las primeras marcas que pueden ser consideradas
como de CARTEROS. Para 1876 aparece otra marca con la
misma finalidad aunque mas elaborada y con fechador al centro dentro de un circulo; en 1878
se crea otra del mismo estilo (Ver Cap. VII-Servicios – Correo vecinal).
1876 – PARA OTRAS CAJAS – Fechadores octogonales con un circulo
en el centro con la fecha; aplicadas en color Negro y
Celeste, estas ultimas mas raras. Las dimensiones son de
25 y 13 mms de diámetro. También se utilizo una marca
circular con un ornamento en la parte inferior. Se aplicaba
en piezas que iban en transito hacia otros destinos.
1876 – OFICINA DE LISTAS – Desde por lo menos el año 1876 se emplea la marca
"Oficina de Listas" para las piezas postales a las cuales se aplicaban
sellos "húmedos" de Tasa o que por otros motivo debían ser retiradas
por los interesados en el
Correo Central en el Poste
restante.
Se llamaba “de Listas” debido a que se
confeccionaban listas con los nombres de los
destinatarios de estas cartas las cuales se colocaban
en lugares visibles a fin de que los mismos tomasen
conocimiento. Aplicadas en tinta negra, sus
dimensiones son de 13 x 41 mms (incluye ornamento).
De esta misma oficina también tenemos diferentes tipos de fechadores, inclusive uno en
forma de corona con un ornamento al pie que es el mas común (de los de este tipo) de
encontrar en las piezas postales.

1876 - Circular

1879 - Corona

1885 - Octogonal

1904 - Circular

1908 - Circular

Esta imagen se trata de una tarjeta postal circulada de
Italia a Montevideo; la dirección en la misma estaba
incorrecta (parece decir “calle Misiones”) por lo cual
se envió a la oficina “Listas – Poste Restante” donde
se aplicaron los fechadores circulares que se observan.
Allí seguramente se determino la dirección correcta
“Maldonado 560” la cual aparece anotada con tinta y
letras distintas a las utilizadas por el remitente.
1878 – ASEGURADA – El servicio de “Aseguradas” se creo según un decreto del 25 de
Febrero de 1878 como un servicio de características especiales que
estaba establecido en la Ley de Correos de la época; este servicio
implicaba el control de a recepción del envío. La marca
correspondiente debe haber sido entonces creada en esa época; es muy rara y no se conocen
piezas completas con la marca aplicada para el
servicio en cuestión. Si se conocen aplicadas
posteriormente para cancelar sellos a inicios de la
década de 1920. Sus dimensiones son de 12 x 45 mms.
En el ejemplo que se presenta podemos observar una
carta circulada de Carmelo a Cuba con sellos
cancelados con dicha marca ASEGURADA. Tiene un
fechador circular de Carmelo del 29 de Marzo de
1921 y etiqueta de control de recomendado de dicha
localidad. (Ref: Cuadernos Filatélicos Uruguayos)
1881 – RECIBIDA EN MAL ESTADO – Consisten en
fechadores que se aplicaban en la
correspondencia que tenia defectos de
cierres o de otro tipo. Para la época se
aplicaron dos de estos fechadores en
Montevideo; uno rectangular de 30 x 42
mms para la correspondencia común y
otro ovalado de 26 x 42 mms. para la certificada o recomendada; en
ambos casos con la letra “A” sobre los lados. También existió otra
marca con el mismo texto en un marco rectangular de lados adornados
pero sin fechador; las medidas de este ultimo son de 15 x 32 mms.
1881 – GIROS POSTALES – Podemos encontrar diferentes marcas aplicadas en el envío de
los Giros Postales; la primera de ellas
es un fechador rectangular que entre
los bordes dice RECOMENDADA
(ya que los Giros Postales debían ser
recomendados
gratis
pagando
únicamente el franqueo) y “G.P.” abajo. Luego
aparecieron otros fechadores circulares para este
servicio. En la imagen podemos ver un
Giro Postal efectuado en Nueva Palmira
con el fechador rectangular junto con un doble ovalo Admon de Correos y la
palabra FRANCA en rectángulo.

GIRO POSTAL ORIENTAL ARGENTINO en marco circular
ornamentado. MONTEVIDEO al
centro. Color Negro. Dim: 29 y 19
mms de diámetro.
Utilizado aproximadamente en 1880
En épocas modernas se utilizaron diversos
fechadores para GIROS POSTALES, tal
como este de 1940 correspondiente a
Sucursal de Pirlápolis.

Por la misma época se aplico este
texto GIRO POSTAL sin marco,
con tinta negra, de 5 x 35 mms.

1882 – PAGO / PAGADO / PORTE PAGO / CONTESTACIÓN PAGA – Existen varias
marcas con estos textos y en variados formatos: texto flotante, en rectángulo, marcas
circulares con y sin fechador, etc.
Se trata de una marca que se aplicaba a la correspondencia que ya tenia el porte pagado o bien
que circulaba gratuitamente, tal como el caso de “correo oficial”. Su aplicación es algo
irregular ya que a veces se utilizaba también para cancelar sellos. Podríamos decir que
sustituye a las marcas “Franca / Franco” ya que tiene el mismo significado. He establecido
como fecha de inicio de su aplicación el año 1882 debido a ser la fecha mas antigua en que he
observado su aplicación.
A continuación se presentan las marcas que de este tipo que he observado:

Nota: Estas 7 marcas figuran en Anexo de la
obra de Lee; lógicamente se pueden encontrar en
otra documentación o piezas.

Uso mas temprano constatado en pieza
circulada de Mdeo a Melo el 11 de Agosto de
1888. Fuente: “Tasas y Multas 1873-1902”
(P.Gueniot - Cuadernos Filatélicos Uruguayos
025 - Julio 1993)

Uso con f echador y otro con marca de tasa

F echador aplicado en Correo Oficial

1883 – Recibida Sin Estampillas – Consiste en el texto RECIBIDA SIN ESTAMPILLA en
marco rectangular con una figura con forma de letra T dentro del marco.
Aplicada en color negro, se utilizo para la oficina de Tasas a efectos de multar
las cartas en estas condiciones. Es una
marca bastante rara. El uso mas temprano
que he observado es del 21 de Julio de
1883 en carta publicada en el articulo
“Tasas y Multas (1873-1902)” de Philipe Gueniot
(Cuadernos Filatélicos Uruguayos 025 - Julio 1993)
Mayo 1917 - Sobre circulado de Mdeo a Bs Aires. Depositado sin
estampillas en buzón de la capital por lo cual se aplico fechador
Correo Vecinal y marca "RECIBIDA SIN ESTAMPILLAS". A su
llegada a Bs.As. se le aplico multa de tasa de 16 ctvs.

1883 – Marcas de TRANSITO
Empezadas a utilizar por lo menos a partir
de este año, las marcas de Transito se
aplicaban a la correspondencia que pasaba
por una Sucursal u oficina postal con destino a otra que era la
correspondiente al destinatario final. Existen con diverso
formato aunque normalmente se trataba de pequeños
recuadros con la palabra TRANSITO y el nombre de la
localidad de reenvío, el tamaño mas común es de 11 x 30
mms. He observado las siguientes: Achar, Canelones, Cerro
Largo, Colonia, Durazno, Florida, Independencia, La Paz, Minas, Nueva Palmira, Pando,
Paso Tranquera, Paysandú, Rocha, Salto, San José, Sarandi Grande,
Tacuarembo, Trinidad y una que dice “Transito – D.G. de Correos” de la
cual no poseo fecha de utilización.
La imagen a la derecha se trata de un sobre circulado de San Vicente de Castillos a
Montevideo en 1897; al pasar por la administración central del departamento se le aplico la
marca "TRANSITO ROCHA".
1885 – PORTE a COSTAS – A partir de 1885 se utilizo una primera marca de Porte a
Costas de uso general, la que aquí se reproduce, y posteriormente
se crearon otras para el Correo Oficial. Sus medidas son 19 x 42
mms. En los extremos superiores tenia la letra identificatoria del
departamento o una letra y un nro si se trataba de un a Sucursal.
Estas marcas son muy raras de ver por encontrarse archivadas
junto con los expedientes de los cuales forman parte. En la obra de Lee presenta , en el
apéndice “Marcas adicionales” (1) presenta una marca de este tipo pero con las letras “K” de
Tacuarembo en lugar de las “A” lo que demuestra que se utilizaba en varios departamentos.
Se utilizaron hasta el año 1902.

1885 – REZAGO, Oficina de Rezago – Desde 1885 existía esta oficina que es la que
intervenía con envíos mal direccionados, destinatarios inexistentes, etc. Para la misma se
utilizaron varios tipos de fechadores que se aplicaban en las piezas que pasaban por la misma
junto con otras marcas u anotaciones referidas al problema en cuestión.

1885 - Octogonal

1900 - Octogonal

1902 - Circular

1909 - Circular

1909 - Circular

1885 – Oficinas de ENTRADA , EXPEDICIÓN y CARTEROS
Para 1885 existían estas marcas consistentes es una suerte de cinta
torneada con los textos “CORREO DE MONTEVIDEO – OFICINA DE ENTRADA / EXPEDICIÓN / CARTEROS”, el tamaño es de 20 x 35 mms.
Estas marcas aparecen aplicadas junto con marcas de Tasa y en
documentación interna del correo. Muchos años después, entre 1946 y
1948, la marca correspondiente a “Oficina de Carteros” se utilizo para
cancelar sellos de correo común; si bien no he observado ninguna pieza completa con esta
marca si sobre numerosos fragmentos con la característica de corresponder casi siempre a 3
cts. y en pocos casos hasta 5 cts. lo cual indica que se trataría de un franqueo en Montevideo.
En la imagen a la derecha podemos apreciar un fragmento de un documento oficial del correo
fechado el 23 de noviembre de 1895 referente a la recepción por error de correspondencia del
exterior. El mismo fue tramitado entre diversas oficinas del correo aplicándose, entre otras, la
marca de “oficina de entrada”.
1886 – CANCELADA – Palabra CANCELADA con letra tipo
manuscrita en un marco trapezoidal con ornamentos interiores en
esquinas inferior y superior. Aplicada en color negro; las
dimensiones son 14 x 45 mms.
Sin fecha exacta pero a partir de julio de 1886 se aplica esta marca junto con un sello
"húmedo" de Tasa con valor de 15 cts dentro de un circulo de 25 mms. de diámetro. Junto
con estos se agrega la palabra "PAGO" y una letra "T" dentro de un triangulo de pequeño
tamaño. Poseo en mi colección una muestra sobre un folio con fecha de diciembre de 1897
1888 – FUMIGADA – Debido a la epidemia de cólera que se extendió por Europa en 1884
se realizaron convenios entre los Correos de Argentina y Uruguay para la
fumigación del servicio postal. Un farmacéutico de Montevideo (de
apellido Paccard) propuso la construcción e instalación de un aparato
fumigador denominado Auto-clave que fue aprobada por el Gobierno
según un decreto expedido por el Presidente Tajes y refrendado por su
ministro de gobierno, Dr. José P. Ramírez el 10 de diciembre de 1866. Las
cartas desinfectadas con el aparato esterilizador debían ser señaladas con esta marca postal.
Es de destacar que no se conoce correspondencia con esta marca postal aplicada aunque si
marcas sueltas sobre pequeños fragmentos de papel. Existe un interesante articulo
"Correspondencia Desinfectada" de Amilicar J. Fita publicado en Uruguay Filatélico de Dic.
1953 donde se abunda en detalles sobre esta rara marca.

1890 – REFUSÉ; NON RECLAMÉE; ABSENT; INCONNU; DÉCÉDÉ.
Estas 4 marcas que están en idioma francés significan respectivamente Refutado (o
rechazado), No Reclamado, Ausente, Desconocido y Fallecido. Las mismas se aplicaban
sobre la pieza postal, en color negro, cuando se daban las situaciones a que hacen referencia.
Poseo en mi colección muestra de las mismas sobre folio con fecha de diciembre de 1897.

Las letras son de 7 x 5 mms. La marca “Non Reclamée” la podemos encontrar también dentro
de un marco rectangular pero con una sola “E” al final y es mas moderna (1910 aprox.).
Posteriormente fueron sustituidos estas marcas “húmedas” por etiquetas en diferentes
formatos con el texto en español y en francés.
Por que en francés: En el S XVIII predominaba en la Republica Oriental la cultura francesa
en los mas diversos terrenos; el idioma era
común
entre
los
pobladores.
Varios
historiadores estiman que a partir de 1850 la
tercera parte de la población de la República
era nacida en Francia o descendiente de
franceses. La inmigración decreció hacia 1870
pero la influencia se mantuvo por muchos años
mas.
Sobre la derecha vemos una interesante tarjeta
postal circulada de Alemania a Montevideo el 6
de junio de 1912; al arribo fue multada con 2 cts de tasa mediante 2 sellos cancelados con
marca de la Sección Administrativa - Valores Postales del Correo. Por destinatario
desconocido o dirección incorrecta no fue posible su entrega por lo cual se le aplicaron las
marcas: REBUTS y NON-RECLAME.
1895 – Etiquetas Bilingües con “problemas de entrega”
Para 1895 se comienzan a utilizar unas etiquetas adhesivas dentadas, impresas en diferentes
colores, con un rectángulo con texto en idioma español y francés referentes a varias causas
que impedían la entrega de la correspondencia. Los textos son iguales o similares a los de los
sellos húmedos de 1890 a los cuales sustituyeron y tenemos los siguientes: Rechazada,
Desconocido, Muerto, No reclamada, Ausente sin dejar dirección.

Su aplicación mas común es en piezas que circularon Recomendadas; dentro del mismo texto
existen variaciones de color, tipo de letra y de tamaño, con respecto a este el mas común es de
16 x 25 mms. Obsérvense las diferencias en los tipos
de letra del “No Reclamada” y en el “Ausente” que se
muestra en el fragmento.
Con respecto al periodo de aplicación, los ejemplares
mas tempranos que tengo en mi colección son de
Julio de 1895 y el mas tardío es el fragmento que se
presenta que es de Noviembre de 1912.

1897 – REBUTS (Rechazada o Refutada) – Esta marca se aplicaba
a la correspondencia que había sido rechazada por el destinatario por
cualquier motivo. Aplicada en tinta negra, de forma trapezoidal, sus
medidas son 13 x 38 mms.
La correspondencia permanecía en el correo durante cierto tiempo a
disposición del remitente y e caso de no ser reclamada por este era abierta
(para ver si no tenia valores) y luego destruida. La aplicación mas antigua que
poseo en mi colección es sobre un folio con fecha de diciembre de 1897; no
he observado piezas con la misma. Para 1909 se utilizaba un fechador circular
en la “Sección Rebuts” de 20 y 35 mms de diámetro. Posteriormente aparecerán otras marca
e incluso etiquetas con este mismo texto pero con diferente formato.
1897 – DIA, RETIRADA
En el mismo estilo pero con unas letras de tamaño mucho menor de 3 x 2 mms.
podemos encontrar las palabras RETIRADA (al parecer se utilizaba en la Oficina de
listas y para cancelar comprobantes de encomiendas.) y DIA (al parecer se
utilizaba en la oficina de encomiendas para marcar los recibos)
1897 – DEVUELTA AL REMITENTE, DEVUELTA
A efectos de marcar las cartas en dicha situación;
las palabras dentro de un marco rectangular de 20
x 42 mms y 8 x 32 mms. respectivamente. Se aplicaban con otras
marcas que establecían el motivo de la devolución. Mas adelante
aparecieron otros formatos con textos similares con y sin marco..
1897 – AR – Aviso de Recepción – Se utilizo la sigla “AR” dentro de un marco rectangular
con diversos formatos para el servicio de AVISO de
RETORNO / RECEPCION o AVISO de RECIBO utilizada en
envíos Certificados o en ENCOMIENDAS con Avisos de
Recibo que se obtenía mediante pago de una Tasa
suplementaria.
Utilizada a partir de 1897 y durante muchos años (por lo menos hasta 1980) se aplico con
diferentes formatos; el primero de ellos en un marco
rectangular con esquinas truncadas de 14 x 22 mms.,
luego mas pequeños con esquinas rectas e incluso con
las letras AR sin el marco.
Origen del rectángulo con bordes truncos: Para
los años 1880 las agencias y locales del correo tenían
unas chapa en la puerta, normalmente de bronce, de
forma rectangular con los bordes truncos, así que
tomando las mismas como modelos es que se
hicieron diferentes marcas. Otro caso típico son las
marcas de “ultima hora” que se basaron en e diseño
de las chapas existentes en estas Oficinas
Marzo 1897 - Sobre circulado de Mdeo a Bs
Aires. Sellos cancelados con matasellos de
barras A-12 de sucursal Aguada. Con marca
y talón de "RECOMENDADA" y "AR" en
rectángulo con esquinas truncadas.

18¿? – FRANCA – Las marcas con el texto “FRANCA” se utilizaban desde la época del
Correo Colonial y ya se han tratado las Prefilatélicas en el Capitulo III y otras que se
utilizaron especialmente en algunos departamentos para cancelar los sellos en el Capitulo IV.
Recordemos que la palabra FRANCO se utilizaba para el Servicio Oficial.
Como norma general las mismas se utilizaba cuando la correspondencia había sido
franqueada en origen por el remitente lo cual implica que a cualquier carta que tuviese sellos
se le podría aplicar una marca de este tipo. Aparte de as descritas otras marcas FRANCA son
las siguientes:
Rarísima marca utilizada por el año 1860 por la Agencia de Diligencias de Salto que
recorría el Litoral Norte del Uruguay y el extremo Sur de Río Grande del Sur en
Brasil.

Origen desconocido. Texto FRANCA en marco rectangular con esquinas romas.
Aplicada en tinta violacea. Dimensiones: 11 x 25 mms. Observada en la Colección
Caorsi / Steffan
De origen Argentino (Bs. Aires). La presentamos aquí pues aparece en los sellos
“escuditos” en cartas que circularon a través de estafetas fluviales hacia Argentina
y por ese motivo se cancelaban con el matasello correspondiente a dicho país.

Origen desconocido. FRANCA y O.C. escrito verticalmente. Probablemente O.C.
signifique Oficina de Correos. Medidas: 10 x 34 mms. Poseo en mi colección una
muestra sobre un folio con fecha de diciembre de 1897.

18¿? – BULTOS POSTALES INTERNACIONALES – Talón de
control con dicho texto y un numero de registro de entrada.
Seguramente se adhería a dichos bultos pero no poseo mas información
al respecto. Sus dimensiones son de 30 x 49 mms y esta impreso en
negro sobre papel amarillento.
1900 – Escudo Nacional – Aproximadamente desde el año 1900 se utilizo una marca con el
Escudo Nacional sobre un fondo tipo panoplia y un texto alrededor; de este texto conozco
“Dirección Gral. de Correos y Telegs.” y otro “Intervención Gral. de Correos”. Al pie
“Republica O. del Uruguay” o con “Rep.” abreviado.
Existieron con pequeñas alteraciones de tamaño y forma y
se aplicaron con tinta negra y azul en algunos casos.
Si bien esta marca parece mas bien ser de uso interno
(administrativo) del correo también se puede encontrar
aplicada sobre sellos cancelando los mismos, a veces en
combinación con otros fechadores y por dicho motivo es
incluida en este capitulo.
Entre otras aplicaciones se utilizo para cancelar sellos (de faciales altos) en tarjetas de
encomiendas; también aparece con fechadores de Interior y Entrada y Calificación. Su
aplicación se extendió por lo menos hasta fines de 1938. Las dimensiones varían de 30 x 23
mms a 35 x 25 mms,

1900 – CIERRE EN BUEN ESTADO
Este texto con y sin recuadro aparecen entre 1900 y 1910. La que tiene marco aparece en la
obra de Lee en el apéndice
“Marcas adicionales” y la
de texto flotante existe en
mi colección con la
anotación de utilizada en el año 1910.
1900 – AVIS DE PAYEMENT – AVISOS DE PAGOS
Al parecer estas marcas eran utilizadas en correspondencia donde se
daba cuenta de haberse realizado el pago de un Giro Postal u otro
servicio semejante que involucrara la entrega de dinero. Opino que se
trata de un servicio complementario similar a los Avisos de Recepción
(marcas AR). He encontrado 2 formatos: (1) En ovalo de 28 x 20 mms.
con ornamento al centro y (2) en marco rectangular de 60x10 mms. El primero de ellos
aplicado sobre sellos “Cabeza de Ángel” emisión
diciembre de 1900 y “Escudo Nacional” emisión
Noviembre de 1906 mientras que el 2do formato se
encuentra aplicado sobre sellos “Mercurio” de la emisión 1921 / 1922.
1912 – CONTADURIA, Intervención VALORES POSTALES
Estas marcas junto con otros fechadores son utilizados a partir de este año para cancelar sellos
mediante los cuales se efectuaban los pagos de determinados servicios o multas del correo.
Así por ejemplo tenemos libretas de identidad, abonos a casillas del correo y tasas por
correspondencia con falta de franqueo.
SECCION ADMINISTRATIVA
CORREOS Y TELÉGRAFOS

X – 6 Junio 1914 – x
INTERVENCIÓN
VALORES POS TALES

Utilizadas junto con la de VALORES POSTALES

1912 – INTERVENIDA (marca de Censura)
Texto sin marco "INTERVENIDA" con
tinta violácea. Son marcas de censura
en correspondencia remitida a la Cárcel de Montevideo. Se
aplicaba tanto en el sobre, pudiendo afectar o no los sellos,
como sobre la misma carta. Sus dimensiones son de 5 x 47
mms.
1923 – PENITENCIERIA
Fragmento de marca aplicada en tinta Violeta pálida. Texto visible:
"PENITENCIERIA - .. UR ..". Letras en forma de arco.

1942 – Marcas “modernas” de DEVOLUCIÓN de Correspondencia.
En 1897 presentamos las1as marcas que he observado para devolución de la correspondencia
al remitente y establecimos que posteriormente aparecieron otras. En realidad las marcas de
devolución son bastante numerosas y a menudo aparecen combinadas con otras,
generalmente indicando el motivo que imposibilito su entrega y determino su devolución.
A continuación mostramos las marcas “modernas” de devolución con la fecha en que se
aplico la misma y algún dato complementario cuando así lo amerita:

DEVUELVASE - Día de la Comunicación Interamericana
Devuelta al Remitente
Aplicadas juntas en pieza recomendada de 1942 circulada de Mdeo a
Dinamarca junto con otras marcas (Mueble Tramite ¿?)

Junio 24 de 1946 - circulada a EE.UU. Marcas
INCONNU (al dorso), RETOU, REBUTS aplicadas al
destino a la vez que se tacho la dirección. DEVUELTA
AL REMITENTE en marco rectangular

MEJOR DIRECCION
1980 - Aplicadas en color rojo; algunas
veces se aplicaba junto con un cuadro de
opciones donde el cartero marcaba el
problema de entrega. También era común
señalar con una flecha la dirección donde
se realiza la devolución .

GUIA y REENCAMINAMIENTOS
1980 – Cuadro algunas veces aplicado junto con marca MEJOR
DIRECCIÓN. Posteriormente se creo una sección “Guia y
Rezago” que se encargaba de las direcciones incorrectas.

DEVUELVASE AL REMITENTE
1981 – Aplicada en color Rojo lacre o Rojo
vivo; medidas: 18 x 65 mms. Comúnmente
junto con marca circular “Guia y Rezago” y
Cuadro de Correspondencia no entregada.

En el Correo Central la sección "GUIA Y REZAGO"
se dedicaba a tratar de ubicar personas y firmas
comerciales a las cuales se remiten cartas sin o con
dirección incorrecta. Dicha sección se compone de 9
funcionarios por lo que existen marcas que van del 1 al
9. Cuando no se logra ubicar el destinatario se devuelve
la carta a la administración postal de origen indicando
el motivo y cobrando por ello un monto que finalmente
llega a las arcas del correo. Esta sección opero desde
1981 y por lo menos hasta el año 1992.

Cuadros “No Entregado”
1981 – Diferentes cuadros donde
se marcaba o especificaba el
motivo por el cual el envío no
podía ser entregado.

DIRECCIÓN DEFICIENTE
1989 – Aplicada en color Rojo violaceo;
medidas: 18 x 63 mms. Comúnmente
junto con marca circular “Guia y Rezago”.
Cuadro “Recibido con irregularidades”
1989 – “El presente envío se ha recibido
de la administración de origen, con las
siguientes irregularidades” ...

1951 – Impresos de Interés General
El decreto del 16 de enero de 1951 modifica la Tarifa Postal de Impresos y se crea y
reglamenta la categoría de interés general, dentro del mismo rubro. Entre otras cosas establece
4 categorías para los impresos con sus respectivas tarifas y en su art. 5 “la obligación de
imprimir en la parte superior derecha de la carátula o faja, de la publicación un recuadro que diga
CORREO DEL URUGUAY- Impresos de Interés General - Concesión Nº... ( El número que se le
asignará y del que se le dará conocimiento al notificársele). Una vez concedida la Tarifa de Impreso
de Interés General la Dirección General de Correos si comprobara que la publicación no está
encuadrada en las exigencias establecidas, podrá dejar sin efecto la concesión acordada, sin
perjuicio de la responsabilidad de orden general en que pueda haber incurrido el editor”.

Estos recuadros se aplicaban normalmente con tinta violeta o azul celeste y muchas veces se
aplicaban sobre los sellos para cancelar los mismos. Algunos ejemplos son los siguientes:
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
IMPRESO DE INTERES GENERAL
Decreto P.E. 16/1/51 PERMISO Nº 318

CORREOS DEL URUGUAY
CORREOS DEL URUGUAY
Impresos de Interés General
Concesión Nº 11

IMPRESOS DE INTERES GENERAL
FECHA 12 DE ENERO 1953
REGISTRO Nº 53

CORREOS DEL URUGUAY
IMPRESOS DE INTERES GENERAL
PERMISO Nº 275
DECRETO P.E. 16.1.1951

1957 / 1967 – Marcas por Impuestos
Aquí presento un par de marcas que se aplicaron según lo dispuesto en diferentes
Presupuestos del Estado y que afectaban directa o indirectamente al correo.
Ley N° 12.367 - PRESUPUESTO GENERAL DE SUELDOS Y
GASTOS del año 1957 e su Art. 73 especificaba “Modificase el
inciso A) del artículo 2° de la Ley de fecha 22 de octubre de 1926,
que dispuso aumento de sueldos para el personal de la exAdministración General de Correos, Telégrafos y Teléfonos el que
queda redactado en la siguiente forma:
"el importe del impuesto de treinta centésimos ($ 0.30) por pieza, en el servicio de
encomiendas que efectúen las empresas particulares, recibidas y expedidas de y para el
interior o exterior del país".
Además del flete se cobra
IMPUESTO $ 0.30 por
bulto, por imposición del
Art. 73 de la ley de Recursos del 8-1-1957.

IMPUESTO A LA ...
Nº INSCRIPCIÓN 26
Ley 13.637 Art. 58 del ...
Impuesto 10 % $ _ _ _

Ley N° 13.637 - PRESUPUESTO NACIONAL DE RECURSOS
de diciembre de 1967 en su Art. 58 determinaba: “ Grávase con un
impuesto del 10% (diez por ciento) las ventas que se realicen y los
servicios que se presten por la industria y el comercio.”
Incluido impuesto al valor
Agregado 18 %

1958 – FRANQUEO / FRANQUEOS
Consisten en marcas circulares con texto FRANQUEO y un
numero; se encuentran aplicadas en sobres circulados
Recomendados de Montevideo a diversos departamentos del
interior. Existen con texto FRANQUEO abajo (de 23 mms de
diámetro) y con texto FRANQUEOS arriba (de 32 mms de
diámetro) aplicados con tinta negra o roja (mas raros). Los
números conocidos van del 1 al 9. Las fechas que tengo de uso son entre 1958 y 1962.
1960 – ENVIO MOJADO POR INUNDACION
Esta es una muy rara marca que figura en sobre circulado el 29/10/1960 desde Jamaica, NY a
Uruguay. Texto " ENVIO MOJADO POR INUNDACION EN OFICINA DE CORREOS DE
CARRASCO 3/11/90 - DIRECCION NAL. DE CORREOS" en 4 líneas sin marco.
1963 – FLETE PAGADO
Entre 1963 y 1969 aproximadamente se utilizaron unos gomígrafos con el texto “Flete
Pagado” para cancelar los sellos. De gran tamaño (20 x 55 mms y 8 x 80 mms) aplicados con
tinta Violeta, Azul celeste y Rojo naranja. Parecen haber sido utilizados por empresas
particulares autorizadas al transporte de correspondencia y encomiendas.

1964 – DISTRIBUCIÓN por la POLICIA durante Huelga del Correo
La huelga de los funcionarios postales de 1964 fue un conflicto, a
principios de noviembre de ese año, que mantuvieron los empleados del
Correo cuyos sueldos eran de los más bajos de la Administración.
Cuando se inicio el conflicto, la policía se hizo cargo de la clasificación
y distribución de la correspondencia hasta el 4 de diciembre, fecha en
que los trabajadores se reintegraron a sus tareas . Fue la primera vez que
se realizo huelga de hambre con controles médicos por parte de cinco
trabajadores (tres hombres y dos mujeres) agremiados en la Asociación
de Funcionarios Postales. Los cancelaciones fueron realizadas con el sello de la Seccional
Policial que repartió la correspondencia.
19¿? – IMPRESO/S – Existen varias marcas con el texto
“Impreso”, ya sea solo o dentro de un rectángulo. Los formatos son
varios, incluso se aplicaba en forma manuscrita en algunos casos, y
no poseo una fecha exacta desde cuando se utilizaron
aunque queda claro que fue de un uso temprano y se
prolongo hasta la época moderna.
La utilización mas temprana que he observado es del año
1904 y la mas tardía de mayo de 1977.
Transporte de impresos por el Correo terrestre:
Desde el Reglamento Provisional de Correos del
“Estado
Oriental
del
Uruguay”
del
16
de
Septiembre
de
1829 se
estableció que los impresos serian transportados gratis dentro del
país, posteriormente el decreto-ley de correos que entro a regir el 1
de enero de 1866 lo mantiene hasta que a partir a partir del 1 de
octubre de 1866 se establece una tasa de 1centésimo (se emiten los sellos Cifra de este valor)
para el transporte de impresos. En noviembre de 1868 se deroga esta tasa y vuelve a ser
gratuito el transporte y así a lo largo del tiempo se han ido dando diferentes situaciones o
portes especiales que ameritaban colocar algún tipo de marca en la correspondencia que
tenga dicha categoría.
Para 1920 aproximadamente se utilizo un sello oval grande, de 32 x 53 mms, con el texto
“Servicio de Suscripciones – Diarios – Periódicos”. El mismo se aplicaba en las
publicaciones que se distribuían mediante este régimen.
La marca de IMPRESOS con grandes letras sin marco, tiene un tamaño
de 7 x 52 mms y se aplico con tinta azul celeste en correspondencia
circulada en mayo de 1977.

