
  III) SERVICIOS – EXPRESO, sellos, marcas y cancelaciones 

 

01 – Introducción y antecedentes  

El Servicio “Expreso”, también llamado correo Urgente, consiste en un servicio para que la entrega 

sea más rápida y preferente en su despacho y entrega. Pueden ser expedidos con este servicio todos 

los envíos de correspondencia. Normalmente tiene un coso mayor que el del servicio común por lo 

que requiere el pago de tasas adicionales. Algunos países, entre ellos Uruguay, han emitido sellos 

específicos para este servicio. 

Aproximadamente entre 1970 y 1995  fue ofrecido este servicio tanto por el Correo Nacional 

como por diferentes agencias de Correos  privados. En el año 1994 se emitió por primera vez en 

nuestro país un sello específico para el Servicio EMS – Expreso Internacional. Anteriormente se 

aplicaron marcas y/o talones especiales donde constaba la aplicación del mismo. 

 

 

02 – Marcas Aplicadas y Sellos emitidos en Uruguay  

1970 – Inauguración del Servicio y matasello “Primer día” 

El 28 de octubre de 1970 se inauguro el Servicio  

Expreso del Correo Nacional a nivel de todo el 

país. Para la ocasión se aplico con tinta negra un 

matasello “primer día” del servicio junto con un 

gomígrafo con el texto “CORREO NACIONAL – 

SERVICIO EXPRESO” en 2 líneas; este gomígrafo 

continuo aplicándose 

durante algún tiempo en 

este tipo de envíos 

inclusive con tinta roja. 

Además del sello correspondiente al franqueo común y de estas de estas 

marcas en los sobres se adhería un talón de control para el servicio que 

tenia un valor de $ 25; vale agregar que el servicio expreso con origen y 

destino en Uruguay se consideraban envíos ordinarios. Los primeros 

talones se realizaron en un papel ordinario de color amarillo con la 

impresión en negro. 

El 1er día circularon solamente 352 piezas a las cuales se les aplico este matasello especial y las 

boletas color amarillo serie “B” que van del nro 501 al 852. Piezas con este matasello pero sin la 

boleta de control se consideran de favor y sin valor filatélico (Ref.01) . 

Por otra parte este servicio se efectuaba únicamente en las oficinas postales determinadas por la 

Dirección Nacional de Correos y que las oficinas habilitadas del interior únicamente aceptaban 

envíos locales o para Montevideo en el régimen interno y para Buenos Ares en el régimen 

internacional. Autorizadas. 

 

1974 – Rectangular grande  

Por lo menos desde el año 1974 se utilizan en todo el país unas 

cancelaciones rectangulares grandes de 40 x 65 mms para 

Montevideo y 35 x 65 mms para los demás departamentos. Tienen 

un Escudo Nacional arriba, el texto “SERVICIO EXPRESO – 

CORREOS DEL URUGUAY” y por ultimo el nombre del 

departamento o localidad en la parte inferior; en el caso del 

correspondiente a Montevideo en vez del nombre del Departamento 

tiene la dirección y teléfono de la Oficina del Correo correspondiente que es “EJIDO 13 22 – TEL. 

91 56 04”. 



Normalmente aplicados en tinta roja (existe en violeta para Minas y lila para Mercedes y Rivera) y 

mas escasamente con tinta negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977 – SERVICIO EXPRESO sin marco  

Aproximadamente para el año 1977 se 

aplico un gomígrafo con el texto 

“SERVICIO EXPRESO” en 2 líneas y sin 

marco en varias de las Sucursales 

autorizadas tanto con tinta negra como roja. Las dimensiones del 

mismo son de 20 x 53 mms. Se aplicaba en algún espacio libre del sobre y no para cancelar los 

sellos. 

 

1978 – Fechador rectangular  

El formato rectangular para los fechadores se utilizo desde el año 

1978 y hasta la actualidad para todas 

las sucursales del país y por lo tanto 

también se crearon para las sucursales 

que  realizaban el servicio expreso 

tanto en la Capital como en el interior 

del país. Normalmente aplicado en tinta negra aunque también 

existe en azul y rojo.  

 

 

 

 

 

 

 

1980 – Fechador circular Simple de Montevideo 

Por el año 1980 aparece en uso un fechador circular 

simple del servicio Expreso; es por esta fecha en que 

dejan de ser  usado este formato por el correo por lo 

cual son mas bien escasos. Se puede observar 

aplicado junto con el talón de control como 

recepción en Montevideo. 

 

 



1985 – SERVICIO EXPRESO en marco circular doble 

En este año y por lo menos en Maldonado fue aplicada una marca circular 

doble de 45 mms de diámetro con el texto “Jef. Dptal. Correos Maldonado” 

en la parte superior y “Servicio Expreso” en la inferior; al centro tiene el 

nuevo logo del correo. Este  tipo de cancelador  circular es poco común 

aunque existió para varios (o tal vez todos los departamentos) y no solo para 

el servicio Expreso. 

 

1986 – SEREX en marco rectangular 

Por el año 1986 comienza a utilizarse 

otro gomígrafo con el texto SEREX 

en un marco rectangular de 18 x 55 

mms. aplicándose con tinta roja. El 

mismo se utilizo para cancelar los sellos o como marca del 

servicio en alguna parte libre al frente del sobre. 

 

1990 – Fechador rectangular con SERVICIO EXPRESO abajo 

En este año se aplico en Salto (y posiblemente otros departamentos) un 

fechador rectangular similar al de 1978 pero con el texto “DIRECCIÓN 

NACIONAL DE CORREOS – SALTO” en la parte superior y “SERVICIO 

EXPRESO” en la inferior. Se destaca que fue aplicado con tinta rojo 

lacre. 

 

 

19xx – Otros Formatos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los talones también fueron utilizados varios modelos a lo largo del tiempo; 

algunos de ellos tenían el valor preimpreso y otros  no,  se destacan algunos que fueron 

sobrecargados con un nuevo valor debido al cambio de moneda a partir de octubre de 1975. 

También era común aplicar un gomígrafo con la fecha sobre estos talones o a veces en el sobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1974 – Montevideo :  C/ gomígrafo 

rectangular  “CORREO PODER 

EJECUTIVO – 28/IV/1974 - $ 300” 

 

1974 – Montevideo :  C/ gomígrafo 

“VALOR N$ 300” aplicado con 

tinta azul oscura” 

 

1984 – PAYSANDU :  Rectangular de 20 x 

67 mms. “SERVICIO EXPRESO – 

CORREOS DEL URUGUAY – 

PAYSANDU”. Aplicado c/ tinta Rosa fuerte 

 

1972 – MONTEVIDEO :  Rectangular muy grande 

de 60 x 115 mms.  Escudo arriba y abajo texto 

“DIRECCION NACIONAL DE CORREOS - 

SERVICIO EXPRESO”. Aplicado c/ tinta Negra 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 – Emisión para servicio EMS  

El  3 de octubre de 1994 se 

pone en circulación la única 

emisión realizada en nuestro 

país para este servicio de 

Expreso Internacional. Se 

emitieron 1.500.000 sellos con 

valor de 1 $. El día de emisión fue aplicado un 

matasello primer día con el logo 

de “EMS”. 

Estos sellos fueron cancelados 

con las marcas comunes 

utilizadas en las diferentes 

agencias.  
 

Referencias para este capitulo: 

01 - Uruguay Filatélico 2a Época Nro 12 - Febrero 1971 –  Matasello 1er día de Correo Expreso 

02 – Colección HLVV 

Autor: Héctor L. Volpe; Montevideo – Uruguay. – Fecha ultima actualización:  11 de Noviembre 2013 

Por observaciones, sugerencias, aportes, criticas, etc. : hvolpe@adinet.com.uy 

1976 – Serie “A” 

 

1975 – Serie “A” corregida; bajo 

tachadura dice “SERIE B” 

 

1978 – Serie “B” – A  

Valor N$  1.00   c/gomígrafo de 

TREINTA Y TRES 

 

1984 – Valor N$  3.00 

1989 – Serie “A”  

Valor N$  30.00 

 

1981 – Valor N$  2.00 

1987 – Serie “A”  

Valor N$  17.00 

 

1991 – Serie “A”  

Valor N$  90.00 

 

1984 – Valor N$  4.50 

1978 – Serie “B”  

Valor N$  1.00 

 


