III) SERVICIOS – Correo Certificado o Recomendado
01 – Introducción y antecedentes
El envío certificado un servicio especial ofrecido por el correo en el que se individualiza y
deja constancia de los datos del remitente y destinatario al momento que reciben la carta o
paquete postal para hacerse cargo de su transporte y posterior distribución. Indistintamente es
llamado también recomendado o registrado. Se agrega una tasa adicional a la ordinaria la cual
se acepta y entrega bajo recibo su perdida da derecho al reintegro de las tasas y de una
indemnización.
Las cartas despachadas por correo certificado llevan una numeración o código que las
identifica, el cual normalmente va inscrito dentro de una marca que es aplicada al sobre.
También suelen estamparse otras marcas, como una R mayúscula (por Registrado o
Registered) y las palabras Certificado o Recommandé. Estas marcas son utilizadas a veces
para cancelar los sellos con los que se franquea el envío.
Algunos países han emitido sellos con la inscripción Certificado o Registered,
específicamente para franquear cartas certificadas. Los primeros sellos en los que aparece
impreso este término fueron emitidos por España el 1 de Enero de 1850. En Uruguay nunca
se emitieron sellos especiales para este servicio.
02 – Marcas Aplicadas en Uruguay
En 1858 se establecen las cartas Certificadas y en Julio de 1859 se reglamentan las mismas
estableciendo procedimientos, tasas y marcas postales a ser aplicadas (Ref.01 – Pag 186/202). Con
respecto a marcas se indica que deben ser
aplicadas en las 4 esquinas del sobre; la primer
fecha de aplicación documentada de estas
marcas es en Agosto de 1859. Aparecen
simultáneamente dos tipos de marcas; sin
embargo la Tipo I (bordes rectos) es la menos
común y solo se encuentra en piezas remitidas
desde
Montevideo.
Existen
pequeñas
variaciones tanto en el marco como en el texto.
Posteriormente irán apareciendo distintos tipos
Ejemplo de un extraordinario sobre oficial de Correo
Certificado circulado de Montevideo a Carmelo; sellos
de marcas mas o menos comunes para cumplir cancelados
con fechador oval doble de Montevideo del día 12 de
con
esta
finalidad.
La
marca
de
Diciembre de 1859 junto con marcas de CERTIFICADO en
marco rectangular.
RECOMENDADA aparece alrededor de 1879
y desde ese momento se combinara el uso de estas 2 palabras en las diferentes marcas,
etiquetas y fechadores que se utilicen para este servicio.
Marcas de CERTIFICADO y RECOMENDADO
Existen algunas marcas con el texto CERTIFICADO que
tuvieron un uso pre-filatélico y también anterior a la
reglamentación de este servicio. Según De Maria (Ref.02 –
Pag 65) la primer marca utilizada fue este texto sin marco aplicado en la Administración
General de Correos desde el año 1829.
1859 – Esta es la primera marca de CERTFICADO que se aplico con tinta negra desde la
reglamentación
de
este
servicio;
excepcionalmente puede encontrarse en
rojo. Consiste en un rectángulo de 0,5 x 4
cms. con esquinas rectas. Se aplico solo en Montevideo por poco tiempo por
lo cual es bastante escasa sobre sellos sueltos y muy rara en piezas completas. Normalmente
se encuentra con sellos Soles, Escuditos y Cifras. La ultima fecha de aplicación de esta marca
que he observado es del año 1866 sobre las primeras emisiones de Cifras.

Por la misma fecha aparece otra marca CERTIFICADA. en marco rectangular de 1 x 3 cms
con esquinas truncadas. Esta fue utilizada en todo el país
aplicándose con tinta negra, azul y roja; esta ultima es la mas rara
y solo en algunas pocas piezas y en cifras dentadas. Se utilizo por
bastante tiempo por lo cual es muco mas común que la anterior.
Puede encontrarse en todas las emisiones hasta el año 1879 aproximadamente en que dejo de
ser utilizada.
Esta extraordinaria pieza es una de
las primeras fechas en que aparece
aplicada esta marca y corresponde al
25 de Agoto de 1859. Circulada de
Paysandú a Buenos Aires es el mayor
franqueo conocido con valores de 10
cts.asi como el que posee a pieza
múltiple mas grande; uno de las mas
importantes piezas de esta emisión.

1865 – Marca YNDEPENDENCIA de Paysandú (Fray Bentos ). Esta marca aparece en el
año 1865 y por diversos motivos es muy interesante en la marcofilia
de Uruguay (por datos completos de la misma ver IV - Marcas Postales en general de
1856 a 1900). En lo que respecta su categorización como marca de
certificación en articulo publicado por A. Fita en Uruguay Filatélico,
considera que esta marcas se utilizaba para las cartas “aseguradas”
que era un servicio especial de cartas con
valor declarado que existía en la fecha. Basa
dicha conclusión en que en el inventario de
la sucursal Independencia constaba un matasellos para cartas
“aseguradas” y en que el mismo es totalmente diferente a los de
uso común e inclusive la tinta empleada es de otro color.
En otro ejemplo que aquí presento se puede apreciar que dentro de la
marca se incluyo el nro. de control de la certificación lo que aporta en este sentido.
1875 – A fines de este año se constata la utilización de una marca CERTIFICADO con
características algo diferentes; la misma fue utilizada únicamente en la ciudad de Salto y e
diferencia de las anteriores por tener el marco con los extremos
ovalados y sus dimensiones que son de 1.0 x 4.0 cts. Solo la he
observado en algunas piezas del año 1876 y en sellos sueltos de la
emisión Cifras dentadas. La fecha mas antigua
observada es 10 de Octubre de 1875 y la mas
moderna 20 de Noviembre de 1876.
Este es un ejemplo de una carta circulada de Salto
a Yndependencia (actual Fray Bentos) con tira de
tres sellos cifras dentadas de 15 Cts cancelados con
matasellos de barras (letra B de Salto). Posee un
fechador circular de Salto del 16 Agosto 1876 y un
par de marcas CERTIFICADO de este tipo.

1876 ¿? - Palabra CERTIFICADO sin marco en color Negro o rojo con letras gruesas.
Dimensiones: 5 x 52 ms. Solamente observado sobre
fragmentos y en reproducciones con marcas de la época.
Fecha aproximada.

1878 ¿? – OFICINA CERTIFICADOS – DE SALIDA. Al
igual que la anterior solamente observado sobre fragmentos y
en reproducciones con marcas de la época. Parece tener una
“S” en lugar de una “C” en Certificados; puede ser de uso
administrativo de la oficina. Fecha aproximada
1878 – Para mediados de este año aparece una marca con texto RECOMENDADA que pasa a
sustituir el de “certificado”; similar a la anterior, tiene un
marco rectangular de 1.3 x 4.5 cms con esquinas truncadas. Se
aplico en todo el país, normalmente con tinta negra aunque
existe con azul y rojo. La fecha mas temprana que he
observado es de septiembre de 1878 (en pieza que aquí
se presenta). En los primeros sellos que observamos
esta marca es en las Cifras Dentadas, especialmente en
el valor de 15 cts que fue el que se utilizo por mas
tiempo ya que los otros valores habían sido retirados de
circulación en 1877 por lo tanto son muy raros con esta
marca. Marcas con este diseño se utilizaron por lo
menos hasta el año 1919 aunque fueron varias con leves
variaciones de tamaño y formato de las letras.
Pieza remitida desde Nueva Palmira (Colonia) con marca de
Recomendada y fechador doble ovalo del 17 de Septiembre
de 1878. Sellos cancelados con matasellos fantasía numeral
4 de Colonia.
Nota: Hasta 1878 se utilizaba casi siempre el termino CERTIFICADA aunque en algunos casos también se
aplicaba el de RECOMENDADA . En este año 1878 el país entro en la Unión Postal Universal y adaptándose
a las normas y terminologías utilizada en esta se crearon y reglamentaron una serie de procedimientos; entre
otros el reglamento de “Recepción y despacho de cartas Aseguradas y Recomendadas”. Desde ese momento
solo excepcionalmente, y en épocas mas modernas, se volvió a utilizar el termino Certificado.

Rara marca de fecha desconocida consistente en una combinación de las letras
C y R. Solamente la he observado sobre fragmentos sueltos y en alguna
publicación que recopila varias marcas sin ningún otro dato sobre la misma.
Debido al uso de la letra “R” estimo que es posterior a 1878.
1881 - El servicio de “GIRO POSTAL” se establece en el Decreto de Ley Orgánica de Correos
del 24.8.1877, en su art, 98 instituye el mismp para solucionar las pequeñas
cuentas del comercio y sueldos. Los mismos consistían en Vales o Pagarés
por el monto a pagar y eran firmados por el Director de la dependencia de
correos. Iban dentro de un sobre que debía ser siempre certificado, no
cobrándose por este servicio. En su destino el Director pagaba la suma del
documento y el destinatario firma el sobre por haber recibido el pago. La marca de
Recomendada que aquí se presenta fue utilizada por lo menos desde 1881 a 1889.
Consiste en un fechador cuadrangular de 31 x 44 mms con vértices truncos; fecha al centro con
2 ornamentos sobre los lados; abajo las letras
“G.P.” por Giro Postal.
Giro Postal efectuado en Nueva Palmira; viñeta
cancelada
con
el
fechador
rectangular
RECOMENDADA - G.P. del dia 2 de Febrero de
1888; en el frente doble ovalo Admon de Correos
NUEVA PALMIRA y la palabra FRANCA en
rectángulo. Manuscrito en la parte superior se
observa el numero de control utilizado en el envío
(53)

1880 ¿? - Marco circular doble con texto CERTIFICADO al centro entre 2
líneas paralelas que llegan al borde exterior. En la parte inferior, entre ambos
círculos, hay 2 ornamentos equidistantes del centro, formados por tres
puntos. Dimensiones: 33 y 22 mms. de diámetro
Solo la he observado sobre fragmento aplicada con tinta roja. Fecha
estimada en función de que se encontraba junto con otras marcas de la época
1880 - Texto parcial; probablemente OFICINA DE CERTIFICADAS - MONTEVIDEO con
un ornamento entre las palabras. Este tipo de marcas con el
ornamento abajo lo tengo observado para diferentes oficinas
utilizado aproximadamente por 1880. Para la Oficina de
Certificados únicamente lo he visto en el
sello suelto que aquí se presenta. Este valor
de 15 cts de la emisión de cifras fue retirado
definitivamente de circulación en al año 1884
por lo cual podemos afirmar que efectivamente
la marca se aplico entre 1880 a 1884. Es muy rara.
1880 – Marco rectangular OFICINA DE CERTIFICADOS – MONTEVIDEO R.O. DEL U.
Para este año aparece el primer diseño con un espacio para anotar el numero de control del
envío que hasta ese momento se asentaba al frente del sobre en la
parte superior. Consiste en un rectángulo de 22 x 49 mms con los
vértices
truncados.
Aplicada en color negro
y excepcionalmente en
rojo, es bastante rara; se puede encontrar también
afectando o cancelando los sellos.
Por la misma fecha se utiliza
además en la misma oficina un
fechador octogonal ondulado co
el
texto
“OFICINA
DE
RECOMENDADAS” (en vez de Certificadas) por lo cual puede ser de
creación algo posterior.
1881 – Etiqueta “R”. Este es el 1er talón preimpreso que se utiliza para indicar el nro. de
control . Consiste en una Etiqueta cuadrangular con texto REP. O. DEL
URUGUAY abajo y una gran letra “R” arriba; al centro en un marco
rectangular “Nº .........” con el espacio para asentar el numero de registro
correspondiente. Impresa en azul con excepción del nro. de registro que
se aplicaba en negro.
La
primer
fecha
observada es del 3 de enero de 1882 y
corresponde al nro. 1.743 (la que aquí se
presenta) por lo que parecería que la
numeración viene consecutiva del año o
periodo anterior; de allí estimo que la fecha
de inicio de estas etiquetas es 1881. Solo
aplicada en Montevideo; al poco tiempo
aparece otro modelos para todo el país pero
estas continúan aplicándose (supongo que hasta agotar la partida).
En el Acuerdo de París celebrado entre los países miembros de la UPU, se estableció la obligatoriedad del
uso de la marca R en las cubiertas de la correspondencia certificada, y la medida se puso en práctica a
partir del 23 de Enero de 1883, aunque algunas administraciones postales la incluían desde hace tiempo.

1884 – Nuevo formato de Etiquetas “R” para todo el país. Por lo menos desde 1884 aparece
este nuevo formato de
etiquetas
adhesivas
rectangulares
con
texto “R.O. DEL
URUGUAY “ arriba,
el nombre de la localidad abajo gran letra
R; al centro y con un marco rectangular con
“Nº ................” para el numero de registro
correspondiente. Impresa en rojo naranja
(posteriormente aparecen en otros colores),
el nro. de registro se aplicaba ya sea manuscrito o mediante algún tipo de sello húmedo,
normalmente en negro.
1885 - Otra marca poco común que se conoce por lo menos aplicada desde 1885 en
Montevideo consiste en un recuadro para anotar el nro. de
registro de certificación. Con una gran letra "R" en la parte
superior y "R.O. DEL URUGUAY" en la parte inferior del
marco. El espacio para anotar el nro con una letra "N" de
ornamentada. Dimensiones: 18 x 45 mms. (incluye letra “R”
en la altura)
Entero Postal de 5 cnts. complementado con 10 cnts.
por la “recomendación”, remitido desde San Carlos
(Maldonado) el 6 de Febrero de 1885, destino
Montevideo, aplicándole la rara marca húmeda de la
oficina de “recomendadas” y el número respectivo
para su registro; al lado tiene un fechador octogonal
de la Oficina de Recomendadas de Montevideo del día
8 de febrero . Al dorso posee la firma de recepción
del destinatario acorde a las directivas vigentes desde
1859. (Colección D.Ciardi)

Por esta misma fecha se
aplica un nuevo fechador
octogonal ondulado con texto RECOMENDADAS arriba y MONTEVIDEO
abajo; en el circulo interior la fecha y sobre ambos lados en 2 pequeños
recuadros el código de la localidad: A. Dimensiones: 25 y 15 mms. La primer
fecha observada es 8 de febrero de 1885 en la carta aquí presentada.
En lo que respecta al método para anotar el nro de control de la certificación en esta época
fueron muy variados; además de las marcas y etiquetas que aquí presentamos se utilizaron
algunos “diseñados” en diferentes sucursales o inclusive se continuo asentando el mismo en
forma manuscrita cuando en la oficina no existía la marca o etiqueta adecuada. Un par de
ejemplos:

Etiqueta de “Recomendación” dibujada a mano ya que la oficina del
servicio, no disponía del sello húmedo o etiquetas. La pieza tiene un
fechador circular “A” del 19 de junio 1893

Marco decorado aplicado en color Azul grisáceo
en correspondencia de San José con marca
RECOMENDADA y fechador del 12 Nov 1887

1886 - OFICINA de RECOMENDADAS - CORREO - Fechador al
centro - MONTEVIDEO - RECIBIDA EN MAL ESTADO en Marco
oval con identificadores de la repartición (A) en ambos extremos
horizontales. Dimensiones: 26 x 42 mms. No la he observado sobre
piezas ni sellos sueltos; únicamente sobre
fragmentos y
reproducciones en diferentes publicaciones. La fecha mas temprana es
de Enero de 1886 y la mas tardía Noviembre de 1899.
1889 – Nuevo fechador circular tipo “hebilla” con letra “A” también de
27 mms de diámetro; cambia el texto que ahora dice “OFICINA DE
RECS” y abajo “CORREO MONTEVIDEO”. La primer fecha constatada
del mismo es 16 de Abril de 1889.
1891 - Para la misma oficina un nuevo fechador sustituye
o complementa al anterior, en este caso
circular tipo “hebilla” con letra “A” de
27 mms de diámetro; el mismo dice
“OFA DE RECOMS” en forma abreviada.
1894 – Pequeño fechador circular de 21 mms de diámetro;
con texto CERTIFICADOS arriba con un ornamento tipo asterisco entre este
texto y la fecha. Solo e he observado en fragmento con fecha 3 de Enero de
1894. Es muy raro.
1897 – Para este año se
comienzan a utilizar las marcas
para AVISO de RECEPCIÓN
consistentes en un pequeño
rectángulo con las letras AR.
El Aviso de Recepción (o aviso
de retorno) consistía en un
servicio complementario donde
mediante el pago de una
pequeña tasa se comunicaba al
remitente que la carta (o
encomienda)
había
sido
entregada al destinatario. Este
servicio se extendió por muchos
años utilizándose diferentes

marcas en el correr del tiempo (por lo menos hasta
1980). Dentro de estas existe una bastante particular
consistente en un texto sin marco que dice
“CERTIFICADA – CON AVISO DE RETORNO” que
se utilizo por 1950. En la imagen se presentan algunas
de las marcas utilizadas en las fechas respectivas.

1901 – Fechador circular doble con texto MONTEVIDEO - URUGUAY
arriba y RECOMENDADA abajo; fechador al centro con el código del
Dpto. debajo: Letra "A" . Dimensiones: 31 y 20 mms. de diámetro. Las
palabras MONTEVIDEO URUGUAY y RECOMENDADA están
separadas por 2 pequeñas marcas. Aplicada por lo menos hasta 1921
existen algunas variaciones en el formato de las letras por lo que opino
que había mas de un fechador de este tipo en la oficina.
1911- Fechador circular doble con texto MONTEVIDEO – R.O. DEL U. arriba y una gran
letra R en la parte inferior. Dimensiones: 30 mms. de diámetro. Es una marca muy rara la
cual solamente he visto en un
fragmento con fecha 9 de Nov.
de 1911. Posteriormente, para
el año 1918 aparece otra
marca
de
características
similares que también tiene
una letra “R” grande al pie.
1918 - Fechador circular simple con texto MONTEVIDEO arriba y la letra R en la parte
inferior. Dimensiones: 32 mms. de diámetro. Es una marca escasa y rara
en piezas completas. Tengo dudas si se trata de una marca de
Recomendación pues en la pieza completa observada no consta el nro de
control y ninguna otra marca, sin embargo la letra "R" parece ser por
Recomendados. La fecha mas temprana observada es el 14 de Marzo de
1918 y la mas tardía 23 de octubre de 1920.
1922 - Fechador circular doble con barras verticales. Tiene el texto RECOMENDADAS
arriba y MONTEVIDEO abajo. Fechador al centro entre 2 líneas que llegan al borde circulo
exterior. Fondo del circulo interior con 7 barras verticales por encima y por debajo. Es la 1er
circular con barras de las de este tipo cuyo uso se extenderá hasta 1960 por lo cual
aparecerán varios modelos con variaciones de tamaño, texto y cantidad de barras en el
interior. As correspondiente a Salto y Paysandú fueron utilizadas por Pluna.

1922 – 7 barras

1925 – 8 barras

1928 – 9 barras

1937 – 12 barras

1944 – 9 barras

1945 – 9 barras

1933 – 10 barras

1945 – 11 barras

1951 – 10 barras
Usada x PLUNA

1934 – 6 barras

1947 – 10 barras

1922 – Fechador circular doble con texto RECOMENDADAS arriba y
MONTEVIDEO abajo; fechador al centro. Dimensiones: 31 y 21 mms. de
diámetro. Las palabras RECOMENDADAS y MONTEVIDEO están
separadas por 2 pequeñas marcas tipo cuatrifoglio.
1920 – A partir de este año y podríamos decir que hasta el año 1998, en que aparecen los
sistemas de seguimiento computarizados (Track & Trace), se aplican múltiples marcas con
las palabras RECOMENDADA (principalmente) y CERTIFICADA; siempre estas marcas
acompañadas de nros de registro, talones, fechadores y otras marcas relacionadas con los
envíos certificados.
Resulta muy difícil clasificar las mismas pues fueron aplicadas aleatoriamente en diversas
Sucursales de todos los departamentos variando y repitiéndose a lo largo del tiempo. Aquí
presento algunas de las mas características:

1920 - RECOMENDADA en marco
rectangular grande. Dim.: 12 x 65 mms.

1923 - RECOMENDADA en marco
rect. con esq. truncas. Dim.: 12 x 45
mms.

1933 - RECOMENDADA en marco rect.
con esq. redondeadas. Dim.: 10 x 43 mms.

1935 - RECOMENDADA sin marco.
Dim.: 6 x 45mms.

1920 - CERTIFICADO en marco
rectangular. Dim.: 9 x 35 mms.

1935 – VIA AEREA – RECOMEN DADA sin marco. Dim.: 13 x 55mms.

1945 - RECOMENDADA sin marco.
Dim.: 10 x 55mms.

1955 – RECOMENDADA muy grande sin
marco. Dim.: 10 x 73 mms.

1981 - CERTIFICADA en marco
rectangular. Dim.: 8 x 58 mms.

1958 - CERTIFICADA en marco
rectangular. Dim.: 10 x 35 mms.

1981 - RECOMENDADA en marco rect.
con esq. redondeadas. Dim.: 12 x 45 mms.

1982 – RECOMENDADA grande sin
marco. Dim.: 7 x 75 mms.

1949 - CERTIFICADA sin marco
(tinta roja) . Dim.: 5 x 40 mms.

1962 - CERTIFICADO en marco
rectangular. Dim.: 7 x 43 mms.

1981 - RECOMENDADA en marco
rect. con esq. rectas. Dim.:11 x 46 mms.

1988 - RECOMENDADA en marco rect.
con esq. redondeadas. Dim.: 12 x 55 mms.

1924 – Pequeño fechador circular simple con texto RECOMENDADAS arriba
y MONTEVIDEO abajo. Fechador al centro encuadrado por dos pequeños
trazos.
1952 – Solamente en Paysandú se utilizo un muy particular fechador
circular simple de gran tamaño con texto “CORREOS DEL
URUGUAY” arriba y “RECOMENDADA – PAYSANDU” abajo.
Fecha al centro y en la parte superior 12 barras verticales gruesas.
Tiene 45 mms de diámetro lo que lo hace el mayor fechador utilizado
hasta ahora .

1964 – Fechador circular simple con texto CERTIFICADAS – AVION.
Diámetro de 29 mms.

Desde esta fecha en adelante prácticamente desaparece el uso de los fechadores de
Certificada o Recomendada y el control de los mismos se basa en el uso de talones o
etiquetas de diversos tipos; muchas veces con estas etiquetas se aplican diferentes marcas de
CERTIFICADA inclusive a veces en forma manuscrita. En las paginas siguientes se incluyen
algunos ejemplos de las etiquetas y talones utilizados.

Etiquetas adhesivas (utilizadas aproximadamente desde 1881)
Básicamente existen 3 modelos, sin y con lengüeta. Como ya lo
mencionamos la primera de ellas de formato cuadrangular e impresa en color
azul fue utilizada en Montevideo; esta es la mas escasa. A partir de por lo
menos 1884 aparecen unas rectangulares alargadas (de unos 17 x 36 mms)
sin lengüeta que se utilizaron en todo el país pudiendo encontrarse en color
azul y rojo (con variaciones de tonalidad). Ya mas adelante, para 1921, y al
parecer solo utilizadas en Montevideo se utilizaron unas etiquetas con lengüeta y un texto
“SELLO DE FECHA” siempre en color negro. Para ambos modelos de las rectangulares existen
variaciones en el formato en cuanto a tipo de letra, líneas de los cuadros, tamaño, con o sin
dentado así como algunas con características bien particulares que las diferencias notoriamente
del formato general.
A continuación algunos ejemplos:

Etiquetas tipo “sello húmedo” (utilizadas aproximadamente entre 1939 y 1981)

Controles de CERTIFICADO aplicados mediante sellos “húmedos” con tinta negra con una
letra “R” y el Nro. de registro escrito a mano; dimensiones aproximadas de 15 x 35 mms. Se
utilizaron en todo el país principalmente entre 1939 y hasta por lo menos 1981,
combinándose su aplicación con otros sistemas de control. Dentro de este formato general
existen con variadas alteraciones e inclusive algunos con un formato completamente
diferente (Rosario y Belén entre otras). Ejemplos:

Talones de control adhesivos (utilizadas aproximadamente entre 1950 y 1987)

Controles de CERTIFICADO aplicados mediante Talones adhesivos impresos en diferentes
colores (Azul, Negro, Rojo, Verde claro) con diferentes textos un nro de control preimpreso. Formado por 2 partes; una queda en el sobre y la otra es firmada por el receptor de
a correspondencia y queda en poder del correo. Se utilizaron en todo el país principalmente
entre 1949 y 1987 (combinados con otros sistemas de control)

TALONES de CONTROL autoadhesivos para sistema de seguimiento computarizado
(T&T – Track & Trace)

Este es un sistema de seguimiento computarizado que se empezó a utilizar por el año 1995
aproximadamente y mediante el cual los usuarios pueden seguir vía Internet o telefónicamente
el curso de una correspondencia. Se utilizan variados tipos de talones autoadhesivos con
diferentes inscripciones y algún logo del Correo; los colores también son variables.
Lo que si de una u otra manera todos estos talones tienen códigos de barras y sectores que se
desprenden en el momento de entregar la correspondencia y que el cartero o funcionario de la
oficina postal coloca en una planilla junto con la firma del receptor.
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