IX) Marcofilia diferentes tipos de TRANSPORTES
03 – EMPRESAS PRIVADAS de MENSAGERÍAS y TRANSPORTES
En este capitulo se tratan las marcas postales utilizadas por la empresa de Mensagerías y Transportes
privadas que con autorización el Correo transportan correspondencia y encomiendas.
El mismo constituye un complemento al Cap. VIII – 05-MENSAJERIAS pero teniendo en cuenta que en este
otro se trataron las marcas y sellos que el Correo había dispuesto / emitido para dichas empresas
mientras que en el presente se hace referencia a las marcas PRIVADAS de cada empresa.
Un apartado especial lo constituye el numeral 3a de este mismo capitulo, referido a marcas de la
empresa ONDA, que por u extensión mereció un tratamiento independiente.
I) Las Empresas Privadas de Mensagerías
En principio podemos decir que el Correo Uruguayo desde sus inicios utilizo empresas privadas para
el transporte de la correspondencia, existiendo para ello diversas modalidades de actuación que van
desde la gestión de Mensagerías locales dentro de la ciudad hasta aquellas que cubren todo el país.
En el Cap. de Mensajerías se incluye un Anexo con la reglamentación para las mismas y una tabla
resumen de su actuación.
Según la información disponible en la actualidad (octubre 2014), existen un total de 84 empresas que
realizan servicio de mensajerías y encomiendas (operadores postales privados) ya sea en forma
exclusiva o combinada con otros servicios; si a este numero le agregamos todas las que operaban en
esta área y han desaparecido desde el año 1857 en adelante vemos que la cantidad de empresas es
importante.
Vale aclarar que en la pagina web de URUSEC existe un listado de operadores de Servicios Postales
Privados que al 15 de octubre del 2014 son los mencionados 84 pero que tiempo antes, al 7-Agosto2007, eran 118. Estos últimos, entre otros datos tienen el Nro de permiso que alcanza al 435;
dichos números no son consecutivos sino que hay muchos faltantes, lo que supongo se tratara de
empresas que ya no están operativas.
Pero además, teniendo en cuenta que las empresas utilizaron múltiples marcas (Por ej. de la empresa
ONDA existieron mas de 500 marcas) vemos que las marcas privadas son miles y que al no existir
ningún control o disposición del correo de que marcas utilizar resulta muy difícil hacer un catalogo
completo. En base a estas consideraciones se presentan un par de marcas de c/u de las empresas que
integran mi colección con algún comentario cuando este lo amerita.
II) Marcas utilizadas por las diferentes empresas (catalogo resumido)
A los efectos de este trabajo se presentan las empresas en orden alfabético especificándose la fecha
mas antigua conocida en que aparece alguna marca y la cantidad de marcas detectadas.
001 – A. RAMOS, comisionista.
11 de julio de 1955. “A. RAMOS, COMISIONISTA – AGENCIA EN
TREINTA Y TRES”. Con otras agencias en Montevideo y Paysandú.
002 – AGENCIA CENTRAL S.A.
1962. Empresa de transporte de pasajeros, correos y encomiendas que empieza a operar por el año
1960 (o tal vez antes) y que cubre un amplio sector del país; a lo largo del tiempo utilizo numerosas
marcas y talones de control. Junto con la desaparecida empresa ONDA es la que mas marcas posee.
Posteriormente, junto con otras empresas, en el año 2001 organiza la empresa DAC destinada a
proveer de servicios logísticas y de correo privado a nivel nacional. Actualmente cuenta con una 40
sucursales en todo el país.

003 – AGENCIA CENTRAL de CARGAS
1960. Desde la década de los 60 es pionera en el transporte y
distribución de encomiendas y cargas consolidados dentro de la ROU.
Con varias marcas y talones de control

004 – AGUINAGA Hnos. S.A.
1963. Gran gomígrafo ovalado con texto “EMPRESA DE
TRANSPORTES – CARGAS Y ECOMIENDAS – AGUINAGA
Hnos. S.A. – REPUBLICA 2030 - MONTEVIDEO ” aplicado

para cancelar los sellos; también utiliza talones de control.
Con agencias en Montevideo y Paysandú por lo menos.

005 – AIRWAY LTDA
Abril 1968. “AIRWAY LTDA”. Empresa “Air Facility
WHOLESALE Ltda.” Aplicada para cancelar los sellos con
tinta negra.
006 – ALCIDES FRABASILE – Agente
Abril 1968. “ALCIDES FRABASILE – ZAPICAN 329 MERCEDES B. ARTIGAS 4555 - MONTEVIDEO”. Aplicada para cancelar los
sellos con tinta azul celeste o azul oscuro. Se trata de un agente
que operaba con la empresa CUT Ltda..

007 – ALONSO
4 de enero de 1983. “Empresa ALONSO - de HOMERO
LESTARPE

–

PAYSANDÚ”.

Aplicada para cancelar los sellos
con tinta negra o azul celeste.
Talones de control en papel
amarillo.
008 – ARIEL
7 de marzo de 1931. “Mensajeros y Taxímetros ARIEL de B. Amegeiras”. Casa fundada en el año
1914; reparto de invitaciones, servicios de oficina, etc. Con varios
gomígrafos; opero por lo menos hasta 1935.

009 – CABRERA
24 de febrero de 1951. “Empresa CABRERA – Melo”
manuscrito. Talón de “AGENCIA MOLINA” de recepción
en Montevideo con nro de control. Sello cancelado con
marca triangular O-11 del Coreo (corresponde a
Vichadero).

010 – ATHENEOS
1993. “ATHENEOS – SERVICIOS EMPRESARIALES”. Sobres comerciales con
distintos talones de control; también existe un Franqueo Mecánico de la
empresa con permiso nro. 609

011 – BERRO
1965. “Transportes BERRO”. Sobre comercial circulado de Salto a
Montevideo; sello cancelado con gomígrafo “FLETE PAGADO”
aplicado con tinta azul

012 – BERRUTI
1986. “BERRUTI y CIA - NUEVA PALMIRA T. 6181.”.Empresa de transporte de
pasajeros, mensajerias y encomiendas. Gomígrafo en color rojo utilizado para
cancelar sellos.
013 – CAPITAL EXPRESS
1991. “CAPITAL EXPRESS – KEVI LTDA. PALMAR 2100 – TEL. 92 22 92 - ... 55 13 - COD. 6550
- D. G. CORREO P. 35”; aplicada en color carmin

para cancelar sellos. Sin mas datos.
014 – CARTA EXPRESS SRL.
1972. “VIA CARTA EXPRESS S.R.L.” en marco rectangular; aplicada en
color violeta para cancelar sellos. Sin mas datos.
015 – CARVALHO y GARCIA
31 de junio de 1883. “Librería y Agencia de Carvalho y Garcia – 170
– Uruguay – 170 – Salto”. Se trata de un agente del Correo de la
ciudad de Salto. Estos agentes recibían como única remuneración del
correo un porcentaje del 10 % del monto de los valores postales
comercializados.
016 – CASAS, Comisionista
26 de octubre de 1954. “Comisionista CASAS – Rondeau
1699” manuscrito. El gomígrafo corresponde al comercio
que remite la carta desde Las Cañas – Durazno a
Montevideo.
017 – CAST ILLOS, Emp.
1980. “Emp. CASTILLOS” en marco rectangular; aplicada en color violeta
para cancelar sellos. Sin mas datos.
018 – CASTRO, Empresa
1971. “EMPRESA CASTRO - MELO - TACUAREMBO” en marco
rectangular; aplicada en color azul para cancelar sellos. Sin mas datos.
019 – CENTRO LOGISTICO
1990. “CENTRO LOGISTICO - Ramón del Valle Inclán 2515”
talón de control. Sin mas datos.
020 – CHADRE, Empresa de Ómnibus
1971. Empresa de Ómnibus de transporte de pasajeros, Mensagerías y
encomiendas con múltiples agencias en el territorio nacional. Varias marcas tipo
gomígrafos aplicadas en tinta azul, roja, negra o violeta para cancelar sellos y
diferentes talones de control.

021 – CIRILO RIVERO
10 de enero de 1944. “Empresa de Camión – CIRILO RIVERO TACUAREMBO”. Esta empresa realizaba servicios a Carro Travieso,
Cerro Picaso (Salto), Mata Ojo, Cuchilla Casa Quemada y Montevideo.

022 – CITA S.A.
1955. Empresa de Ómnibus de transporte de pasajeros, Mensagerías y
encomiendas con múltiples agencias en el territorio nacional. Varias marcas tipo
gomígrafos aplicadas en tinta azul, roja, negra o violeta para cancelar sellos y
diferentes talones de control. También aplico una pre cancelación “CITA S.A.”
en color rojo sobre sellos de impuesto de Encomiendas. Son raros estos sellos
pre-cancelados en la filatelia Uruguaya existiendo únicamente un par de
empresas que aplicaron este sistema.

023 – CIUDAD de DURAZNO
1980. “CIUDAD DE DURAZNO S.A. - 18 de Julio 378 – Tel. 2566”.
Aplicados para cancelar sellos, sin mas datos.
024 – CIUDAD de GUICHON
Enero 1972. “CIUDAD DE GUICHON - GUICHON" sobre los bordes y "AGENCIA
ONDA - DE WALTER LUCERO" en la parte central. Dimensiones 43 mms. de
diámetro. Aplicado en tinta violácea normalmente para cancelar los sellos. Los
talones de control utilizados por este agente son de ONDA S.A.
025 – COIROLO
1 de Enero 1972. “COMISIONISTA COIROLO – MELO - MONTEVIDEO”.
Aplicada en sobres sin franqueo alguno.

026 – COSME PEREZ
5 de junio de 1951. “Casa COSME PEREZ – Almacén,
Tienda, Mercería .... – ESTACION ILLESCAS – DPTO.
FLORIDA” Se trata de un comisionista.

027 – COMESAÑA
1932. Probablemente “EDUARDO COMESAÑA – ROCHA 2265"; gomígrafo ovalado
de importante tamaño constatado en sellos de encomiendas entre años 1932 y 1951.

028 – COMPAÑIA de ÓMNIBUS de COLONIA
1963. “COMPAÑÍA DE ÓMNIBUS DE COLONIA - Rosario –
Colonia ______"; gomígrafo rectangular aplicado en tinta roja
para cancelar sellos.

029 – COMPAR
1992. Talón de control que especifica
permiso nro. 194 y franqueo mecánico
con el permiso nro. 588.
030 – COMUNICACIONES
2004. Talón autoadhesivo“COMUNICACIONES

–

CORREO

PRIVADO”; con permiso de la URUSEC nro. 427.

031 – CONSORCIO POSTAL
2004. Talón autoadhesivo“CONSORCIO POSTAL – CORREO PRIVADO”.

032
– COOPERATIVA de
INTERNACIONALES y CARGAS
Año 1977. Sin mas datos

OMNIBUS

de

TANSPORTES

033 – COPAY
Año 1968. Cooperativa de Transporte de Paysandú. Gomígrafos varios utilizados
para cancela los sellos y talón de control. En algunos casos los sellos se
cancelaron con un fechador sin mas datos.

034 – COPE
Año 1960. COPE - CHUY; agencia nro.8.

035 – COPRI
2006. Talones autoadhesivos “COPRI URUGUAY – CORREO
PRIVADO”. Con permiso 290.

036 – COPSA
1967. “COPSA – COMPAÑÍA de ÓMNIBUS de PANDO S.A.”; diversos gomígrafos en distintos colores
aplicados para cancelar sellos. Inclusive hay uno tipo conmemorativo referido al BI-CENTENARIO de
PANDO.

037 – CORA
1967. “CORA – COOPERATIVA de OBREROS RUTA AZUL”; diversos gomígrafos en distintos colores
aplicados para cancelar sellos; con varias marcas de agencias. También talones de control con fechadores
mediante gomígrafos.

038 – CORPORACIÓN ÓMNIBUS S.A
1945. “CORPORACIÓN ÓMNIBUS de MINAS”; diversos
gomígrafos en distintos colores aplicados para cancelar sellos; con
varias marcas de agencias. También talones de control con
fechadores mediante gomígrafos.

039 – CORREO BANK
Año 1942. “CORREO BANK – RED DE COBROS Y PAGOS DOCUMENTO COBRADO”; marca de agencia aplicada cancelando los
sellos.

040 – CORREO OFICIAL
Año 1942. “ELADIO BOVIO – SARANDI – Molles de Timote –
CORREO OFICIAL” y otro “ISIDRO .....DEZ – SARANDI –
Polanco del Yi – CORREO OFICIAL” normalmente aplicado
cancelando los sellos.

041 – CORRESPO
Año 1993. “CORRESPO BANK – ANTES CONM
SEGURIDAD”; sellos cancelados con fechador y nombre
de la localidad; talón de control en el sobre.

042 – COT
Año 1980. “COT – COMPAÑÍA OBRERA de TRANSPORTE”; diversos gomígrafos en
distintos colores aplicados para cancelar sellos; con varias marcas de agencias y de
sección Encomiendas. También varios talones de control. En algunos casos con marca
de “Red de Distribución S.R.L”

043 – COTA
Año 1984. “Emp. COTA”; talón de control de Lascano a Montevideo. Sin mas datos

044 – COTABO
Año 1971. “COTABO – Cooperativa de Transporte de Tacuarembo”;
gomígrafo de sucursal Tacuarembo cancelando sellos.

045 – COTMI
Año 1980. “COTMI Ltda”; Gomígrafos para cancelar sellos de varias agencias y talón de control. En
algunos casos con marca de “Red de Distribución S.R.L”

046 – CUT LTDA.
Año 1971. “CUT Ltda”; Sellos cancelados mediante fechadores sin mas datos; también con la marca
de agente “Alcides Frabasile”.Diferentes y talones de control.

047 – Viajes CYNSA.
Año 1978. “Viajes CYNSA S.A.”. Gomígrafos para cancelar
sellos de varias agencias y diferentes talones de control.

048 – D y P
Año 1985. “D y P – Servicios Empresariales”.Gomígrafos varios para cancelar sellos, talones
de control y franqueo mecánico de la empresa. Con permiso de Correos Nro. 013.

049 – DISMONT
2006. Talones de control normal y autoadhesivos. Con permiso de Correos Nro.
042. Operador 012 en año 2014.

050 – DISTRIBUIDORA BULA
1985. “DIST. BULA - B. AMORIN 1334 - TELEF.:
41 18 84”. Gomígrafos para cancelar sellos y talón
de control en sobres con franqueo normal del
correo.
051 – DISTRIBUIDORA CENTRAL
1969. Gomígrafo de importante tamaño “DISTRIBUIDORA –
CENTRAL - CARTAS – ENCOMIENDAS - BR. ARTIGAS 4552 –
TEL. 2 80 12 --”. Sellos cancelados con

gomígrafo en marco rectangular de
local de recepción aplicado en color
negro o rojo marrón “SALÓN ESPAÑA
- SECCIÓN LOTERÍAS - AVENIDA ESPAÑA 1436”

052 – E. SILVA S.R.L.
1985. “E. SILVA S:R:L - SALTO”. Gomígrafo para cancelar sellos
aplicado en Salto; sin mas datos

053 – EL AGUILA
9 de octubre de 1973. “Empresa de Transportes - EL
AGUILA”. Gomígrafos para cancelar sellos y talón de
control en sobres con franqueo normal del correo.
054 – EL CHASQUE
Agosto 1970. “EL CHASQUE – Distribución de envíos
generales”. Aplicada para cancelar los sellos.

055 – EL EMISARIO
1 diciembre de 1970. “EL
EMISARIO – Distribuciones envíos generales”. Aplicada
para cancelar los sellos en
violeta o negro. Existen varios
tipos de gomígrafos aplicados
en violeta o negro y talones de control
056 – EL NORTEÑO
1994. “EL NORTEÑO – Bella Unión”; talón de control en sobres
franqueados con sellos de mensajerías que están cancelados con
fechador sin mas datos.

057 – EDEL LTDA.
1984. “EDEL LTDA. – Encomiendas
del Litoral”. Diferentes talones de
control, uno de ellos con permiso de
correo nro. 124; sellos cancelados con
trazos de bolígrafo o con gomígrafo
con datos de la sucursal de
Montevideo.

058 – EMDAL LTDA.
1984. “EMDAL LTDA. – Lascano”. Sellos
cancelados con gomígrafo con datos de la
sucursal de Lascano. En algunos casos con
marca de “Red de Distribución S.R.L”

059 – EMIRANO
junio de 1972. “VIA EMIRANO”. Aplicada en color negro
o violeta para cancelar los sellos. Talones de control con
datos varios de Sucursales en Montevideo y Buenos Aires

060 – EMPRESA CIUDAD de GUICHON
1968. “EMPRESA CIUDAD DE GUICHON - Agencia _____ - de WALTER LUCERO - GUICHON”.
Sellos cancelados con gomígrafos en negro o violeta. Esta empresa opero como agencia de ONDA
en la época de existencia de la misma (hasta junio de 1991) y posteriormente continuo operado con
otros transportes. Los mismos canceladores circulares existen con texto Agencia ONDA; al parecer
son los mismos gomígrafos a los cuales se les borro la palabra ONDA.

061 – EMPRESA LUNA - Agente
Julio 1946. “EMPRESA LUNA - FLORES”.
Sellos cancelados con marcas comunes del
correo. Para 1948 continuaba operando

con otra marca algo mas gruesa.
062 – ENVIAR
2002. Talones de control autoadhesivos. Con
permiso de Correos Nro. 043.

063 – EXPRESO MINUANO
Año 1948. “EXPRESO MINUANO – PERMISO 146” aplicados en color azul y
negro para cancelar sellos. Sin mas datos.
001 – EXPRESO GALGO SRL
Año 1986. “EXPRESO GALGO – GALGO EXPRESS”; diferentes gomígrafos aplicados para cancelar
sellos. Sin mas datos.

064 – EXPRESO MONTEVIDEO
Año 1990. “EXPRESO MONTEVIDEO SRL”; diferentes gomígrafos aplicados para cancelar sellos.
Talón de control con nro de permiso 245; también existe un franqueo mecánico de la empresa.

065 – EXPRESO POSTAL
Año 1992. “EXPRESO POSTAL – Todo Uruguay
en 24 Horas”. Talón de control con nro de
permiso 245; también existe un franqueo
mecánico de la empresa.

066 – EXPRESO PLATENSE
Año 1967. “EXPRESO PLATENSE”. Diferentes gomígrafos
aplicados en el sobre; sellos cancelados con un fechador sin
mas datos.

067 – EXPRESO RIOPLATENSE
Año 1968. Múltiples gomígrafos aplicados en el sobre y para cancelar
los sellos; diferentes talones de control. Con oficinas en Montevideo
y Buenos Aires.

068 – F. RICCIARDI
Año 1948. “EMPRESA de TRANSPORTES – SALTO – ARTIGAS - F. RICCIARDI - ARTIGAS” en
sello de encomiendas. Sin mas datos.

069 – FAST
Año 1993. “FAST – COURIER EXPRESS S.R.L.”. Gran gomígrafo
cuadrangular
aplicado
para
cancelar
sellos;
talones de control de
REMITO y ENTREGA.
070 – FERROCARRIL
28 de noviembre de
1927.
“Mensajeros
Ferrocarril
de
Juan
Bartolozzi – Agencia de
diarios,
repartos
caramelos y artículos de
librería”. En el frente del
sobre se aplica la marca “PAGADO”

071 – FLECHA de ORO
Año 1960. “FLECHA DE ORO – CARMELO”. Pequeño gomígrafo ovalado en color
rojo con otros datos ilegibles.
072 – HECTOR ...., Comisionista
Año 1958. “HECTOR ..... – Antigua CASA DUADTE – COMISIONISTA –
Agencia B-16”. Gomigrafo circular grande de Cerro Chato utilizado para
cancelar sellos.

073 – GALMOR EXPRESS
Año 1960. “GALMOR EXPRESS”. Gomígrafo sin marco utilizado para
cancelar sellos.
074 – GIE – General International Express
Año 1990. “GIE – General International
Express”. Gran gomígrafo cuadrangular en
color rojo utilizado para cancelar sellos con
nro de permiso 043 de a Dirección Nacional
de Correos; talón de control en azul y rojo.
075 – GUIGOU, Empresa
Año 1960. “EMPRESA GUIGOU – Agencia DOLORES”. Gomígrafo
cuadrangular utilizado para cancelar sellos.
076 – GUTIERREZ y PONCE Comisionistas
28 noviembre 1951. “COMISIONISTAS GUTIERREZ y PONCE –
MONTEVIDEO MERCEDES”; y direcciones de las sucursales.
Cancelado el sello con la palabra “PAGADO”.
077 – IAS – International Air Services
Año 1990. Varios gomígrafos para cancelar sellos; talón de control IAS
EXPRESS.

078 – IBEROAMERICANA S.A.
Año 1985. Gomigrafo para cancelar sellos; talón de control con datos de
la empresa. Interesante aplicación del sello sobre el talón de control.
079 – INTERPOST
2009. Talones autoadhesivos “INTERPOST – CORREO PRIVADO”.

080 – KLUVER.
Año 1986. “EMPRESA KLUVER – MERCEDES”
Gomígrafo cuadrangular y otros de agencia para cancelar

sellos; talón de control con datos de la empresa. En algunos casos con marca de “Red de
Distribución S.R.L”

081 – LA POPULAR
9 de septiembre 1950. “LA POPULAR – Amegeiras & Cia – SANTA
CLARA” Aplicada en carta circulada en Montevideo sin franqueo alguno.

082 – LA URUGUAYA
1926. “LA URUGUAYA – Cia Internacional de
Transportes”. Diferentes marcas circulares de importante
tamaño; una de ellas con fechador del día 25 de mayo de
1945.

083 – LAVECHIA, SAMPALLO & RIVAS
1926. “LAVECHIA, SAMPALLO & RIVAS – LINEA SALTO - RIVERA”
Aplicada en carta circulada de Cerro Chato (Salto) a Montevideo.

084 – MAILES
1950. “MAILES – ARGENTINA URUGUAY”. Marcas ovaladas en color rojo y
violeta con fechador al centro.

085 – MARCO POSTAL
2014. Talones autoadhesivos “MARCO POSTAL – DISTRIBUCIÓN &
LOGISTICA”; permiso de correo Operador 058.

086 – MAYO PLATENSE ARGENTINO
1960. “MAYO PLATENSE ARGENTINO – Comisionistas – Mensagerías”.
Marcas circulares dobles y ovales en color azul, violeta, rojo y negro
utilizadas para cancelar los sellos. Diversos talones de control de varios
colores. Opero por lo menos hasta fines de 1973 tanto dentro de Uruguay
como Argentina.

087 – MIGUELITO, Empresa
1960. “EMPRESA MIGUELITO – OMNIBUS – Nueva Palmira - Carmelo”.
Marca oval en color azul utilizada para cancelar los sellos. En el sobre se
aplica también un gomígrafo PAGADO.
088 – NATIONAL EXPRESS S.R.L
1985. Texto “NATIONAL EXPRESS S.R.L” sin marco aplicado
en tinta negra cancelando sellos o en el sobre.
089 – NEXO
1985. “NEXO – Servicio Privado de Correspondencia” ; talones de control
de similar formato y diferentes tamaños.

090 – NOR S.A.
1986. “NOR S.A. – Servicio Courier Internacional”;
gran gomígrafo cuadrangular aplicado en tinta negra
para cancelar los sellos; talón de control con datos de la
empresa y permiso de correo nro. 005.
091 – NOSSAR
1987. “NOSSAR” varias marcas de diferentes agencias aplicadas con tinta negra y azul para cancelar
sellos; también se utilizaron fechadores. Talón de control.

092 – NUÑEZ
1967. “NÚÑEZ – Transporte y Turismo” varias marcas de diferentes
agencias aplicadas con tinta negra, roja y azul para cancelar sellos.
Múltiples talones de control.

093 – OCA Internacional - OCASA
1971.
Gomígrafos
con
texto
“OCA
INTERNACIONAL” y “OCASA URUGUAY
S.A” aplicados en tinta azul y negra cancelando
sellos o en el sobre.
094 – OKEY
2009. Talones autoadhesivos “OKEY – CORREO PRIVADO”.

095 – O.N.D.E.
Diciembre 1969. Gomigrafos con texto “VIA
O.N.D.E” aplicado en tinta roja y negra cancelando
sellos o en el sobre; también varios talones de control
con datos de la empresa.
096 – ORGANIZACION S. y E.
1972. Diferentes gomígrafos con texto “ORGANIZACION
S. y E.” aplicado en tinta violáceo
y azul para cancelar sellos.

097 – OSCAR, Mensajería
1949. “MENSAJERIA OSCAR – CIGARRERIA
REVISTAS – Convención 1463”. Aplicada en
carta circulada en Montevideo sin franqueo
alguno y con formato rectangular en Tarjetas
Postales.
098 – P. LUIS PAGANI
Año 1945. “P. LUIS PAGANI – PARAGUAY 1625 - MONTEVIDEO”. En sobre
circulado de Montevideo a Estación Solis.

099 – PARIS
Año 1920. “Mensajeros PARIS – Angel Soto y Cia”.
Boleto de envío de mensajes con indicación de tarifas,

áreas de distribución y condiciones. En este caso indica “A COBRAR”
100 – PLAZA
2010. Talones autoadhesivos “PLAZA – CORREO
PRIVADO”.

101 – PORTADOR S.R.L.
1967. Varios gomígrafos con texto “PORTADOR S.R.L.” aplicado en tinta rojo violáceo y negra
para cancelar sellos; también se aplicaron otros en los sobres. Múltiples talones de control con datos
de la empresa.

102 – POSTNET
2010.
Talones

autoadhesivos

“POSTNET

–

SERVICIOS

EMPRESARIALES”.

103 – PPPP QQ
Año 1972. Letras "PPPP QQ" sin marco. Dimensiones: 8 x 39 mms.
Aplicado con tinta negro. Empresa desconocida.
104 – PRONTO Ltda..
1992. Gran gomígrafo circular con texto “PRONTO – Distribución de Cartas,
Circulares, Encomiendas, Facturas”
aplicado en tinta negra para cancelar
sellos; talón de control con datos y
logo de la empresa.
105 – RED DE DISTRIBUCIÓN S.R.L.
1990. La Red de Distribución S.R.L se trata de un acuerdo realizado entre
varias empresas de transporte y mensajerías para la distribución de correos y
mensajerías en general. Por este motivo es que podemos encontrar marcas de la
misma combinadas con las de otras empresas de transporte. Básicamente existe
un receptor de la correspondencia, que es la empresa donde el remitente
entrega su envío, y luego el transporte es realizada a través de dicha red. Se

utilizaron diferentes talones de control y un gomígrafo aplicado en color rojo que en algunos casos
se empleo para cancelar los sellos.

106 – R IVERA - VICHADERO
Año 1940. “EMPRESA – RIVERA - VICHADERO”
de Martinez, Bruno y Leal &
Giani. Opero por lo menos hasta el
año 1950. Con agencias en Rivera,
Minas de Corrales, Vichadero,
Melo. Opero por lo menos hasta el
año 1948.

107 – RO. DO.
Año 1992. “RO. DO. – TEL. 62 93 58 – MENDEZ NÚÑEZ 3171”. En sobre
ventana sin mas datos.

108 – RODO
Año 1945. “MENSAJEROS RODO”; sobres pre impresos sin otras
marcas ni franqueo.
109 – ROU Expreso.
1992. Diferentes gomígrafos y talones de control aplicados en sobres sin sellos. Tal como la “Red
de Distribución S.R.L” debe ser una empresa para la distribución de correos y mensajerías ya que los
talones de control corresponden a diferentes servicios de
courier.

110 – RUTAS del PLATA
1976. Varios gomígrafos con texto “RUTAS del PLATA” aplicadas normalmente en
tinta azul para cancelar sellos. Diferentes talones de control con datos de la
empresa.

111 – RUTAS del SOL
1976. Varios gomígrafos con texto “RUTAS del PLATA” aplicadas normalmente en tinta azul para
cancelar sellos. Diferentes talones de control con datos de la empresa.

112 – SABELIN S.R.L.
1976. Varios gomígrafos con texto “SABELIN S.R.L.” aplicadas en tinta roja, azul o negra para
cancelar sellos.

113 – SAN PEDRO
1946. “EMPRESA - SAN PEDRO”. Por lo menos dos tipos de marcas en el año 1946. La 1ª SALTO
– MATAOJO CHICO – RIVERA; la 2da SALTO – RIVERA con el texto “de PEDRO CARBALLO”

114 – SARMIENTO
8 de febrero 1970. “MENSAJERIA SARMIENTO – EXPRESO RIOPLATENSE – Envíos rápidos y
urgentes”. Gomígrafo de gran tamaño normalmente
aplicado en algún lugar libre del sobre con tinta negra
o violeta; los sellos se cancelaban con un pequeño
fechador tipo “DD MMM AAAA” sin mas datos. Existen
varios tipos de gomígrafos y también talones de
control que promocionan
la
empresa
como
“Primera
Mensajería
Internacional”

115 – SAYONARA LTDA.
1976. Gomígrafo con texto “SAYONARA DO LTD” aplicada en
tinta negra para cancelar sellos.
116 – SEC – Servicio de Envíos y Cartas.
1976. Gomígrafo circular con texto “SEC - SERVICIO DE ENVÍOS Y
CARTAS” aplicada en tinta negra para cancelar sellos.
117 – SERVICIO CENTRAL de ENVIOS
Octubre
1992.

“SERVICIO
CENTRAL de ENVIOS S.R.L” o
“Por SERVICIO CENTRAL - DE
ENVIOS S.R.L”. Aplicada para
cancelar los sellos con tinta negra;
talones de control varios con nro
de permiso 184. Opero por lo
menos hasta 1991.

118 – SERVICIOS URGENTES
2010. Talones autoadhesivos “SERVICIOS URGENTES – MENSAJERIA
CADETERIA” con permiso Nro. 345.

119 – SIERRA
1944. “SIERRA – AGENCIA FLORIDA”. Sin mas datos.

120 – SOROSOL S.A.
1984. Marca rectangular con texto “SOROSOL S.A.- RIVERA” utilizada para
cancelar los sellos. Sin mas datos.
121 – SUPERVISORES SRL
1984. Pequeña marca cuadrangular con texto
“SUPERVISORES SRL” utilizada para cancelar los sellos.
Sin mas datos.
122 – TERRA
1945. “AGENCIA TERRA - MERCEDES”. Sin mas datos.
123 – TICO, Cooperativa
1972. Marca rectangular con texto “COOPERATIVA TICO” aplicada con tinta negra o azul utilizada
para cancelar los sellos; en el centro tiene el nro de Agencia. Ejs : 2 – Bella Unión; 5 – Dolores; 6 –
Mercedes; 9 – Salto; 10 Nueva Palmira. Talones de control adhesivos.

124 –TIEMPOST
Octubre 1984. “TIEMPOST S.R.L”. Diferentes gomígrafos aplicados para cancelar
los sellos con tinta negra, azul y roja; talones de control varios. También se
utilizo un franqueo mecánico con el nombre de la empresa.

VARIOS

125 –TOURIÑO Ltda
1984. “TOURIÑO Ltda”. Diferentes gomígrafos de agemncia aplicados para cancelar los sellos con tinta
negra, azul y roja.

126 – TRANSPORT
2010. Talones autoadhesivos “TRANSPORT – Transporte Seguro”.

127 –TURIL S.A.
1984. “TURIL S.A.”. Diferentes gomígrafos aplicados para cancelar los sellos con tinta negra, azul y
roja; talones de control varios. También se utilizaron franqueos mecánicos con el nombre de la
empresa.

128 – TURISMAR - BRUNO HNOS.
1980. Empresa de transporte de pasajeros, turismo, mensajerías y encomiendas.
Diversos gomígrafo de agencia en color azul, rojo y negro aplicados para cancelar
sellos. Talones de control, alguno de ellos con texto “BRUNO HNOS”.

129 – UES
2010. Talones autoadhesivos “UES .- Express Services”.

130 – UPOSTAL
2010. Talón autoadhesivos “UPOSTAL .- Correo Privado”.

131 – URGE
1970. Gomígrafos en color rosa aplicados para
cancelar sellos. “URGE.- Distribucion”.

132 – Sin franqueo - PAGO
Pueden encontrarse correo transportado por empresas privadas en sobres sin franqueo y como única
marga la palabra “PAGO”, “PAGADO”, “MENSAJE PAGO” o similares en diferentes formatos.
También existen con marcas relativas a la empresa de mensajerís e inclusive en sobres impresos
especialmente. Los mas tempranos que he visto corresponden al año 1917.

Sin franqueo pero sin marca en la pieza o solo
anotado manuscrito “comisionista” o similar.

Con franqueo y marca PAGADO; corresponde a
TRINIDAD – FLORES; año 1947

III) Sistemas de franqueo empleados por los Correos Privados
A lo largo del tiempo las empresas de correo privadas (couriers) utilizaron diferentes sistemas para
cobrar por sus servicios según la reglamentación (o falta de ella) que implementaba el Correo. A
modo de resumen se presentan dichos sistemas en orden cronológico.
1843 / 1846 – Correo Nacional Privatizado
El 15 de julio de 1853 el gobierno enajena la renta de correos (así como la de Aduanas y otras
menores) a una sociedad compuesta de accionistas nacionales y extranjeros por 800
pesos mensuales. De esta manera todo el correo
interno de la Republica pasa a ser privado. La
Sociedad Compradora empieza a operar el 1 de
enero de 1846
1852 – Se cancela privatización
El 1 de abril de 1852 se cancela contrato con la Sociedad
Compradora y es designado como Administrador Gral. de Correos
don Miguel Solsona quien llama a propuestas para conducir la correspondencia al interior de la
Republica. El 20 septiembre de 1852 se contrato para este servicio a Don Atanasio Lapido.
1877 – Decreto Ley Orgánico de Correos
Ley del 24 de agosto de 1877 entre muchos otros aspectos especifica quienes pueden transportar
cartas y tarjetas postales; los artículos mas interesantes son los siguientes:
Art. 7 – Queda absolutamente prohibido a los capitanes y tripulaciones de buques, a los conductores
de diligencias y otros vehículos, y en general a toda persona, la conducción de la
correspondencia sin el previo franqueo de la Dirección General de Correos.
Art. 8 – Se exceptúan de la anterior prohibición:
1 – Las cartas abiertas que lleve consigo una persona
2 – Las cartas que se envíen por un mensajero especial (se deroga en 1915)
3 – Cartas u oficios que procedan de un lugar donde no haya oficina de Correos
4 – Cartas que se transportan en ferrocarriles por los empleados para el servicio de la empresa
5 – Cartas circulares, esquelas de invitación o anuncios de cualquier corporación, casas de
comercio o particulares distribuidas en el lugar de su residencia.
6 – Cartas que contengan conocimientos y otros papeles llevados sin remuneración alguna por
capitanes o patrones de buques, conductores de vehículos y otros acarreadores relativos a las
cargas que conducen.

7 – Cartas franqueadas y las cubiertas con sobres timbrados con tal que el timbre corresponda a
su peso y con la condición indispensable de que deben ir cerradas, rotuladas y fechadas con
el sello del Correo.
8 – Las cartas que se conduzcan en campaña de una estancia a otra del mismo Departamento.
1883
Desde por lo menos 1883 operaban Mensajerías privadas sin ningún tipo de permisos ni control del
Correo. Las cartas se franqueaban con los sellos normales del correo y la empresa le cobra un plus al
cliente sin ningún tipo de documentación especial. Algunas empresas utilizan marcas propias. En
1915 por la Ley 5356 se reorganizan los servicios de correos, telégrafos y teléfonos en toda la
República creándose la Administración General de Correos, Telégrafos y Teléfonos; en esta Ley se
autoriza a las Empresas o particulares que tienen a su
cargo servicios de mensajerías continúan funcionando
con carácter provisorio y esto continua así hasta 1921 en
que se reglamenta dicho servicio.
Entero postal circulado de Salto a Montevideo el 28 de
julio de 1883 con cancelación de “Librería y Agencia de
Carvalho y Garcia – 170 – Uruguay – 170 – Salto” y
recepción en Montevideo del 1 de julio.
1915 – Ley Reorganización del Correo
Ley 5356 del 16 de diciembre de 1915; se reorganizan los servicios de correos, telégrafos y teléfonos
en toda la República creándose la Administración General de Correos, Telégrafos
y Teléfonos. En Art. 3, inciso 7 especifica “Las Empresas de mensajerías, que
solo podrán funcionar con permiso precario de la Administración de Correos,
Telégrafos y Teléfonos y en las condiciones que esta fije. En todos los casos los
envíos postales no podrán hacerse sin el previo pago de la estampilla o tasa
correspondiente, so pena de cesar el permiso al comprobarse la infracción de
esta disposición.”.
1 Julio 1921 – Etapa de sellos de Mensajerías
Se reglamenta servicio de Mensajerías
(establecido en Art 8, inciso 2 de la Ley
Orgánica de 1877) debiendo circular las cartas
con estampillas postales especiales que llevan
la leyenda “Mensajerías” y se cancelaban con
un matasellos especial. Las marcas diseñadas
para cancelar estos sellos según el art. 4 consistieron en un circulo simple, de 26 mms de diámetro,
dividido al medio por una línea recta con letra “M” arriba (supongo que por “mensajerías”) y un
numero en la mitad inferior que correspondía al permiso otorgado a la empresa. Aparecen aplicadas
con tintas Negra, Roja y Violeta, esta ultima es la mas común. De aquí en adelante se emiten
diversos sellos de mensajerías cancelándose con estas marcas y algunas otras que pone en uso el
Correo.
17 Septiembre 1931 – Control de Correspondencia sin franqueo
En esta fecha el Correo emite Circular referente a la Conducción
de Correspondencia sin Franqueo que circula “tanto en la capital
como en los departamentos” y considerando que la Ley Ley 5356
del 16 de diciembre de 1915 (Arts 2 y 3) establece claramente las
excepciones para servicio postal sin el franqueo previo, y que por

otra parte el Art 3 dicha ley deroga el inciso 2 del Art 8 de la Ley de 1877 (cartas enviadas por un
mensajero especial); se establece que:
1 – En adelante a toda persona que reparta correspondencia no franqueada se le aplicara una multa
de 10 pesos por pieza o prisión equivalente.
2 – Toda carta cerrada llevada por un particular para ser distribuida por el deberá tener adherida la
estampilla postal correspondiente. la que deberá ser inutilizada
3 – La mencionada estampilla postal deberá ser inutilizada en la
siguiente forma (a) Si procede de un establecimiento comercial,
con un matasello cuyo diámetro no podrá ser mayor de 3 cms,
con el nombre de la razón social o firma comercial expedidora,
impreso con tinta grasa de color negro (b) Si es un simple
particular el remitente, con una cruz hecha a tinta o lápiz tinta
que cruce la estampilla y el lugar contiguo del sobrescrito

1 Enero 1957
Desde 1957 hasta el año 1993 no se emiten mas sellos de Mensajerías y durante dicho periodo las
empresas privadas que transportan correo utilizan sellos
comunes que son cancelados con marcas particulares de
cada una de estas empresas, muchas veces acompañadas
de talones u otros elementos de control.
30 de noviembre 1960 - Tasas
A partir del 30 de noviembre de 1960 se establecen tasas
por servicios especiales prestados por mensajerías. Esto
continuo así hasta 1995
5 de marzo de 1987 – Autoriza con el extranjero
por decreto del 5 de marzo de 1987, se admite que las empresas de transporte y/o mensajerías
constituidas en el país, transportaran y entregaran correspondencia en el territorio nacional y en el
exterior con permiso de la Dirección Nacional de Correos; así como que recibieran y distribuyeran la
proveniente del extranjero.
2 Agosto 1993 – Reaparecen sellos de Mensajerías
En 1993 vuelvan a aparecer sellos de Mensajerías; el 1ro es
del tipo “Gaviota estilizada” en color azul, con la novedad de
que en vez de un valor facial tienen impresas las palabras
“Porte Mínimo”. Al cambiar el valor del Porte Mínimo se
imprimen con nuevos colores por lo cual los mismos sellos
con diferentes colores son reimpresos en 1993, 1994 y 1995.
En 1995 aparece un nuevo diseño tipo “Letra E estilizada” el
cual se repite en 1997, 1997 y 1998 con diferentes colores.
Tal como venia ocurriendo las cancelaciones de estos sellos son realizadas mediante las marcas
privadas de las diferentes empresas de mensajerías.
1999 – Canon anual fijo
A partir de 1999 el Correo nacional dispone la
sustitución del pago de porte por envío por un
canon anual fijo para este tipo de transporte
(acorde al volumen de la operativa de cada

empresa) por lo cual las empresas de transporte o mensajerías autorizadas dejan de aplicar
estampillas y pasan a utilizarse marcas y principalmente talones de control con el logo de la empresa
y datos administrativos. Para las épocas mas recientes estos talones de control son etiquetas
autoadhesivas con códigos de barras.
IV) Lista de Operadores del Correo a Octubre del 2014
Licencia Nº
OPE001
OPE002
OPE003
OPE004
OPE005
OPE006
OPE007
OPE008
OPE009
OPE010
OPE011
OPE012
OPE013
OPE014
OPE015
OPE016
OPE017
OPE018
OPE019
OPE020
OPE021
OPE022
OPE023
OPE024
OPE025
OPE026
OPE027
OPE028
OPE029
OPE030
OPE031
OPE032
OPE033
OPE034
OPE035
OPE036
OPE037
OPE038
OPE039
OPE040

Razón Social
Administración Nacional de Correos
Carlos Patrón S.A.
World Courier De Uruguay S.A.
Ebarel S.A.
Ues S.A
UES Salto S.R.L.
Naltilex S.A.
Compania Oriental De Transporte S.A.
Velacril S.A.
Interey S.A.
Compaía Omnibus Colonia S.A.
Dismont Ltda.
Turismar Cargo Ltda.
Empresa Alonso S.R.L.
Empresa Vittori Ltda.
Send You-You Send S.R.L.
Velefex S.A.
Ocasa Uruguay S.A.
Tiempost Uruguay S.A.
Teregal S.A.
DHL Uruguay S.R.L.
SebastiÃ¡n Halty Rivero
Viajes Cynsa S.A.
Diomar G Nuñez Pereira S.A.
Encomiendas del Litoral Ltda
Distribuidora Agencia Central Ltda.
Revelación S.A.
Cooperativa De Omnibus Rutas Del Plata
Rutas Del Sol Ltda.
Tambul S.A.
Federal Express Corporation
Lontirel S.A.
Compaía Americana de Fletes S.A.
Valumill S.A.
Lordin S.A.
Tur Este S.R.L.
Intertur Ltda.
Interpost SRL
Cromin S.A.
Mi Amibox S.A.

Nombre fantasía
Correo Uruguayo
Carlos Patrón
World Courier
Ebarel S.A.
Ues
UES Salto
Fly Cargo
Cot S.A.
Velacril S.A.
Interey
Compañía Omnibus Colonia S.A.
Dismont Ltda.
Turismar Cargo Ltda.
Alonso S.R.L.
Vittori Ltda.
Traelo
QUICK POSTAL
Ocasa Internacional
Tiempost
Grupo Transamerican
DHL
Importa Ya
Viajes Cynsa S.A.
Nuñez Transporte y Turismo
Edel Ltda.
DAC Ltda.
E.G.A.
Cooperativa De Omnibus Rutas Del Plata
Rutas Del Sol
El Correo De La Cita
FedEx
Turil Cargo
Urubox
Comunicaciones Integrales
DATACARGO
Sur Este S.R.L.
Intertur Ltda.
Interpost Correo Privado Uruguay
Cromin

OPE041
OPE042
OPE043
OPE044
OPE045
OPE046
OPE047
OPE048
OPE049
OPE050
OPE051
OPE052
OPE053
OPE054
OPE055
OPE056
OPE057
OPE058
OPE059
OPE060
OPE061
OPE062
OPE063
OPE064
OPE065
OPE065
OPE066
OPE067
OPE068
OPE069
OPE070
OPE071
OPE072
OPE073
OPE074
OPE075
OPE076
OPE077
OPE078
OPE079
OPE080
OPE081
OPE083
OPE085
OPE086

Ovatsol S.A.
Cotmi Ltda.
Monfilco S.A.
Air Facility Wholesale Ltda.
Bonjour Hermanos S.R.L.
Emtur Ltda
Jota Ele Viajes SRL
Cotabu SRL
Union Cooperativa Obrera Del Transporte
TAB S.R.L.
Berrutti & Cia Ltda
GINALEX S.A.
Nifelan S.A.
Gripper S.R.L.
LACHAISE EGUÍA, Jorge Carlos
Rey Barbitta, Luis Alberto
Coriplus S.A.
Rubicenter S.A.
Netrisur S.A.
Bradigal S.A.
Dafilux S.A.
Ecolandia S.A.
R.A. Porta S.R.L.
Baderol S.A.
Transporte Turismo Ltda. Uruguaya
Transporte Turismo Ltda.
Urupost S.A.
Mencad S.R.L.
International Bonded Couriers Uruguay S.R.L.
Birnek S.A.
Nion SRL
Link-It S.R.L
Cooperativa De Transporte De Paysandú
Envíos Matías López S.R.L
Constantino Di Tommaso e Hijos S.C.
Benitez Espindola, Edison Artigas
Sibel S.A.
Nor S.A.
Raffo Fouchou, Jimena
Pablo Felix Nossar Lafluf
Elvira ZEBALLE ORTIZ
Pirez Pereira, Héctor Emilio
Prodec S.R.L.
Rodriguez Nuñez, Lucas
CORAU (Corporacion Aerea Uruguaya) S.A.

Envía Mi Compra
Cotmi Ltda
Enviar-Servicios Postales
Air Facility
Bonjour Hermanos
Emtur Ltda
Jota Ele Viajes
Cotabu
UCOT
TAB
Berrutti & Cia Ltda
Entrega Miami
Centro Logístico
Gripper
Remail
Servicios Urgentes
Copri Uruguay
Marco Postal
Postnet
Uruexpress
TNT
Upostal
Cargo Center Logistics
Plaza Correo Privado
T.T.L. Turismo
TTL
Urupost
Mktg Uruguay
I.B.C.
ESHOPMIAMI
Nion SRL
Quick Mail
Copay
El Norteño
Empresa Posada
UPS
Netbox
USA Express
Nossar
EKADGDIF

TERO CARGO
TANGO LINEAS AEREAS
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