X - Privadas y Tipos Varios
08 – Marcas VARIAS poco comunes (Modernas)

En este capitulo se presentan algunas marcas utilizadas por el Correo Nacional en la época moderna
(considerando como tal el año 1930) que tienen características que las diferencian de las que
normalmente se usaban en la época correspondiente por las demás oficinas del Correo por lo cual
ameritan una clasificación independiente. Estas marcas, en general, sin ser muy raras son poco comunes
y no han sido detalladas en la literatura filatélica conocida.
No se consideran marcas conmemorativas, privadas, primer día o especiales de uno u otro modo. Las
mismas están organizadas por la fecha en que fueron utilizadas.
1930 – Fechador con Sol Naciente arriba y abajo
Este fechador circular simple se caracteriza por tener la fecha entre dos líneas paralelas sobre ambas de
las cuales hay un sol naciente, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. El periodo de tiempo de uso va por
lo menos de 1932 a 1943. Existen tanto con texto “AGENCIA MARÍTIMA” como “EXTERIOR” estos
últimos utilizados para servicio aéreo. Ambas utilizaciones indican que se utilizaban en correspondencia
salida del país.

1948 – Correo Central en marco Cuadrangular
Marca cuadrangular doble con
bordes truncos con el texto
MONTEVIDEO
arriba
y
URUGUAY abajo entre los
bordes. Fechador al centro y texto
CORREO CENTRAL por encima
y debajo del mismo. Dimensiones 25 mms. de lado.
Es uno de las pocos (por no decir el único) fechador
cuadrangular que utilizo el Correo; es poco común y
lo he observado entre 1948 y 1959.
1951 – Fechador Circular con rectángulo interior – Encaminamiento Terrestre
Fechador circular de 30 mms de diámetro con texto “ENCAMINAMIENTO TERRESTRE” sobre el marco y
“TURNO 2” con en la parte central; la fecha se encuentra
dentro de un rectángulo. Marca escasa, solo he visto con
2do turno pero acorde a ello debería haber un 1er. turno.
Utilizada por lo menos entre 1970 y 1982. En la carta
que se muestra probablemente fue recepcionada en la
Sucursal Marítima (nótese su remitente en el “Puerto”) el
22 de junio de 1970 y de allí
“encaminada” a una dirección en la
misma ciudad de Montevideo y de
allí
el
uso
del
fechador
“Encaminamiento Terrestre”.

1951 – Fechador Circular Doble con Barras con rectángulo interior – Montevideo e Interior
En algunas Sucursales de Montevideo y Oficinas del Interior se utilizaron
fechadores circulares de entre 30 y 33 mms. de diámetro con la fecha al centro
dentro de un marco rectangular en el formato día-Mes-Año con variaciones. Las
áreas entre el rectángulo que contiene la fecha y el circulo interior están rellenas
con barras verticales paralelas aunque en algunos casos en el area superior aparece
el Nro. de Sucursal. El texto entre ambos círculos es variable siendo el mas común
“CORREOS” arriba y el nombre de departamento abajo. Las fechas de uso
conocidas van de 1951 a 1954

Salto, 28 de Ago 1954 – 9
barras arriba y abajo
Montevideo – Sucursal
26 May 1953 – 12 barras

Florida, 7 Oct 1951 – 10
barras arriba y abajo

San José , 3 Nov 1951 – 10
barras arriba y abajo

Montevideo- Distribución,
12 Jul 1959– 11 barras

1956 – Fechador Rectangular – Sucursal A2
En la Sucursal A-2 (Montevideo, calle Uruguay 866) se utilizo un fechador
rectangular de 29 x 48 mms con texto “DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS”
arriba y “SUCURSAL A 2” abajo. La fecha dentro de un marco rectangular
interno en el formato
día-Mes-Año;
sobre
ambos lados, entre los 2 marcos, tres líneas
horizontales con la del medio algo mas larga que
las otras 2. Las fechas de uso conocidas van de
1956 a 1959. Se aplico tanto en cartas circuladas
dentro del país como en remitidas al exterior.
Nota: Los fechadores comúnmente utilizados en ese
periodo eran circulares o parlantes. Este fechador es algo
similar a los de la “Caja de Ahorro Postal” (también se
utilizaron en el periodo) pero este formato es exclusivo de
la Sucursal A-2.

1959 – Fechador Circular Simple Grande – Localidad de Tambores
En la localidad de Tambores (dpto. de Tacuarembo) se aplico un fechador circular simple muy grande,
de 40 mms. de diámetro con el texto “SUCURSAL TAMBORES” arriba, fecha al centro y ”CORREOS
DEL URUGUAY” abajo. Se conoce utilizado en el año 1959.

1962 – Fechador Circular con rectángulo interior – Jefaturas, Distritos
En algunas Jefaturas Departamentales y Distritos de Montevideo, se utilizo un fechador circular de unos
33 mms. de diámetro con fecha al centro en un marco rectangular c/formato día-mes-año con pequeñas
variaciones. En la parte superior un texto “CORREOS DEL URUGUAY” en los correspondientes a
Departamentos del Interior y únicamente “CORREOS” en los de Montevideo; en la parte inferior la
identificación del Departamento o Distrito. El marco circular esta aplastado arriba y abajo (Durazno),
solo abajo (Montevideo) o sin aplastamiento (Salto). Las fechas de uso conocidas van de 1946 a 1965.

Fechador similar con texto CORREOS
DEL URUGUAY – JEF. DEP. SALTO.

Texto CORREO – DISTRITO
N º 2 - MONTEVIDEO.

1964 – Fechador Circular Simple – Agencia Colon
Marco circular simple
de 37 mms. de diametro
con texto “CORREOS”
arriba, “COLON” en la
parte inferior y al centro
“AGENCIA 348”. Carece
de fechador; al estar
algo borroso el nro de
agencia puede no ser correcto. Aplicado por lo menos
entre los años 1963 y 1966.
1966 – Fechador Circular Doble con barras horizontales – Montevideo, Agencia A 353
En la Agencia A 353 de Montevideo se aplico un fechador circular doble de 33 mms. de diámetro con la
fecha al centro; las áreas libres entre la fecha y el circulo interior están rellenas con 2 gruesas barras
horizontales paralelas. El texto entre ambos círculos es “CORREOS DEL URUGUAY” arriba y “AGEN.
A 353” abajo; es el unico que he observado con este formato. Se conoce utilizado en el año 1966.

1981 – Fechador Circular M-8 - Rocha
Fechador circular de 30 mms de diámetro con texto “C. DEL URUGUAY” arriba y “ROCHA – LA
CORNILLA - ilegible” en la parte inferior; la fecha se encuentra colocada con algún tipo de gomígrafo
ya que aparece desplazada en distintas aplicaciones. Es un formato, que diría, exclusivo de esta
localidad; lo mas probable es que se trate de una marca de Agencia y no una sucursal del correo. Fue
utilizado por lo menos en el año 1981.

1984 – Cancelación circular doble con logo del Correo
Cancelación circular de 38 mms de diámetro con texto “DIRECCIÓN GRAL. DE CORREOS DEL
URUGUAY” arriba y la LOCALIDAD en la parte inferir; carece de fecha y al centro se encuentra el logo
del correo que se utilizo (durante un corto periodo) en esa época. La particularidad de esta marca es que
se utilizaba para cancelar los sellos y que al carecer de fecha debía asentarse la misma manualmente o
mediante algún gomígrafo u otro artilugio.
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