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11 – Franqueos MECÁNICOS del Correo y Privados con y sin propaganda comercial 

a) – Concepto y datos generales 

El franqueo mecánico es un sistema de pago previo de las tasas del correo, que no utiliza sellos, 

sino que el franqueo es impreso directamente en el sobre o en una etiqueta de papel engomado 

mediante una máquina franqueadora. 

A fin de evitar el trabajo y coste de adherir los sellos a los sobres, los usuarios o empresas con 

cantidades significativas de efectos pueden solicitar a la dirección de Correos permiso para la 

utilización de una máquina franqueadora. En ella se carga el importe de tasas abonado previamente, 

que se irá descontando según el número de efectos y el importe de los franqueos respectivos, que se 

acreditan por medio de la impresión de la fecha, el importe, un texto/gráfico alusivo que en muchas 

oportunidades suele incluir un motivo alusivo a la empresa que franquea el efecto, actuando a modo 

de mensaje publicitario.  

Se considera al italiano Detalmo di Brazza Savorgnan, el inventor de la máquina franqueadora. El 

obtuvo en 1896 dos patentes para una máquina que franqueaba cartas y funcionaba con monedas. 

En 1897 tres de estas máquinas fueron 

probadas experimentalmente durante 

un corto tiempo en una oficina de 

correos de Nueva York. De los sobres 

franqueados en esa ocasión sólo se 

conservan dos (uno en poder de un 

coleccionista especializado en 

franqueos mecánicos y el otro en un 

museo postal). 

En el año 1900, en Noruega e inventada por un ciudadano de este país de apellido 

Uchermann, se puso en funcionamiento la primer maquina franqueadora la cual 

estampaba un clisé de Mercurio (intercambiable) con valores de 5 y 10 ore los 

cuales debían posteriormente ser matasellados. El franqueo mecánico aplicado por 

esta máquina se conoce con el nombre de Kahrs, y fue el primero usado en Europa. 

 Poco después, en el año 1903, en Nueva Zelanda, aparece otra maquina similar que 

funcionaba introduciendo una moneda por el valor de franqueo. 

Mientras, en Estados Unidos, Arthur Pitney recibió en 1902 una patente por una máquina 

franqueadora que superaba largamente las prestaciones de los modelos existentes. Sin embargo por 

falta de capital, no pudo iniciar su producción a gran escala y ocupó los siguientes doce años en 

perfeccionar el equipo y conseguir apoyo económico para su fabricación. En 1914, la 

administración postal aceptó poner a prueba su máquina en una oficina de correos de Chicago. Fue 

tal el éxito logrado, desde el punto de vista de optimización del tiempo de los funcionarios postales 

y reducción en los costos de operación, que rápidamente consiguió el financiamiento necesario para 

fundar la “American Postage Meter Co.” y comenzar la producción masiva de sus máquinas 

franqueadoras. 

En ese mismo tiempo, un inmigrante inglés residente en Nueva York llamado Walter H. Bowes, 

propietario de la “Universal Stamping Machine Co.”, había logrado convencer a la administración 

postal para instalar algunas de sus máquinas franqueadoras en unas cuantas oficinas postales de la 

ciudad. Estas máquinas eran entregadas en concesión al correo y Bowes recibía una pequeña 

participación del dinero en franqueo recolectado por cada máquina. También había logrado vender 

algunos equipos a las administraciones postales de Inglaterra, Canadá y Alemania.  

En 1920 Arthur Pitney y Walter Bowes se unieron formando la “Pitney-Bowes Postage Meter Co.” 

A los pocos días de esta fusión, el gobierno aprobó la nueva legislación sobre el uso y 

reglamentación de esta modalidad de franqueo, con lo que la administración postal de los Estados 



Maquina Francotyp del año 1956 

Unidos pudo incorporar estos sistemas de franqueo en todas las oficinas de correos del país y se 

abrió también el mercado al uso de máquinas franqueadoras por parte de usuarios particulares. La 

recién formada compañía supo aprovechar muy bien esta oportunidad y se convirtió en el principal 

proveedor de equipos de franqueo mecánico del correo de los Estados Unidos y en uno de los 

mayores fabricantes del mundo. 

En el año 1920, en el VII Congreso de la UPU,  entre varias resoluciones, fue aprobada la Nro.13 la 

cual autoriza el uso de los franqueos mecánicos dentro de un mismo país y se establecía que debían 

aplicarse en color rojo. También establecía un periodo de prueba de 5 años (entre 1920 y 1925). 

En 1922 la máquina franqueadora desarrollada por Pitney-Bowes fue oficialmente aprobada por la 

UPU para su utilización en las oficinas de correos de los países miembros. Con esta medida, el 

franqueo impreso adquiría la misma validez que un sello postal. 

Rápidamente fueron adoptadas por el mercado y prácticamente todos los países integrantes de la 

UPU las adoptaron como matasellos rápido y en algunos casos también para sustituir los sellos 

mediante la impresión de un viñeta y la fecha junto con una leyenda o dibujo comercial o del propio 

Correo. 

b) – Características del Franqueo Mecánico 

El “indicium” (viñeta) que incluye el valor facial, va impreso siempre a la derecha. Las otras partes 

(fechador y slogan) pueden intercambiar sus posiciones. El slogan es el único componente que 

puede no estar incluido en el franqueo mecánico. 

Algunas compañías fabricantes de 

estos equipos (y de conformidad con 

los reglamentos que al respecto tengan 

las administraciones postales donde 

operan), incluyen su nombre bajo la 

forma de un prefijo. 

Una misma compañía puede utilizar 

más de un prefijo, si es que incluye en 

él además a la firma representante o 

distribuidora de sus equipos en determinado país o continente. 

Desde su puesta en servicio, esta modalidad de franqueo fue siendo cada vez más utilizada en todo 

el mundo. La posibilidad de incluir publicidad por parte de las empresas contratantes del servicio, 

provocó la aparición de franqueos mecánicos ilustrados con las más diversas imágenes: aviones, 

automóviles, animales, herramientas, etc. Esto permitió a los filatelistas temáticos la inclusión de 

los mismos en sus colecciones. 

c) – Utilización en la R.O. del Uruguay 

El 6 de Mayo de 1924 la Dirección General de Correos emitió una resolución (Acta 1765) por la 

cual reglamenta el uso de la  maquina franqueadora recientemente adquiridas a la empresa 

Universal Franking Company de Londres “por vía de ensayo”. En ella se resuelve “Utilizar en la 

oficina de franqueo de la Casa Central la maquina de franqueo 

Nro. 1 debiendo el Taller hacer grabar en el sello de fecha la 

inscripción Aparato Nº 1 ” También se fija en 8.000 pesos de 

franqueo la cantidad de valores con que se habilita la maquina y se 

establecen sistemas de control y actualización del monto de 

franqueo.  

Poco tiempo después mediante el Exp.40.039/24 se da carácter 

general a esta reglamentación para el funcionamiento de cuatro 

maquinas franqueadoras de la misma compañía las que serán 

utilizadas en la siguiente forma “…. dos, eléctricas, en la Oficina de Franqueo, en las que se grabara 

en el sello de fecha de una de ellas la inscripción Aparato Nº 1 y en la otra Aparato Nº 2, otra de 



dicha maquina en la Sucursal Nro. 2 con la inscripción Aparato Nº 3 y la última en la Sucursal Nro. 

31 de la Capital con la inscripción Aparato Nº 4” En ambos documentos el firmante de los mismos 

como Presidente de la Dirección de Correos fue C. Miranda. 

En la 2da. quincena de diciembre del mismo año (1924) fueron puestas en uso las cuatro maquinas 

franqueadoras mencionadas aunque la documentación establece que en lugares distintos: una en el 

Correo Central, otra en la Sucursal II, otra en la Sucursal III y la última en la Sucursal IV. Se 

menciona también que aun no estarían en funcionamiento las del Correo Central y la de la Sucursal 

III. 

A continuación se presenta un clisé  de los seis posibles, que 

corresponde a la maquina de la Sucursal 2, de modelo igual a 

las de las demás oficinas. La única variación posible entre los 

clises es en lo referente al facial de los mismos el cual puede 

ser de 1, 2, 4, 5, 8 y 12 Centésimos. Como detalle el de 1 Cts. 

dice “CENTESIMOS” en lugar de CENTESIMO como debería 

ser, seguramente debido a la utilización de un mismo  cuño al cual únicamente se le altero el valor. 

Este es entonces el formato del 1er franqueo mecánico utilizado en nuestro país.  

Los diseños de los estampados son en tinta roja, con distintas tonalidades, de acuerdo a lo resuelto 

en el Congreso Postal Universal de Madrid que obliga a utilizar este color de tinta en todos los 

timbrados. Por otra parte es interesante destacar que por esta época es que se comenzaron a utilizar 

este tipo de maquinas en los países mas adelantados tales como Inglaterra y Estados Unidos y en 

América del Sur Argentina. 

La 1ª resolución oficial autorizando el uso de maquinas franqueadoras en el Uruguay para 

particulares se adopto el 23 de marzo de 1926 (acta 2304).  

El 13 de octubre de 1927 (acta 2676) se autoriza la adjudicación de 12 maquinas a los señores 

Adams Broad & Cia y se permite el uso de etiquetas engomadas para cualquier pieza abultada que 

no pueda ser colocada en la maquina. Poco tiempo después, el 18-1-1928 (acta 2741) se amplia la 

reglamentación con la autorización del uso de etiquetas engomadas a todas las maquinas 

franqueadoras y se asignan numeraciones a las maquinas de Adams Broad & Cia acorde a los nros 

de permisos según el siguiente detalle: 

Nro 608 – para el permiso Nro. 08 

Nro 609 – para el permiso Nro. 09 

Nro 610 – para el permiso Nro. 10 

Nro 611 – para el permiso Nro. 11 

Nro 612 – para el permiso Nro. 12 

Nro 613 – para el permiso Nro. 13 

Nro 614 – para el permiso Nro. 14 

Nro 615 – para el permiso Nro. 15 

Nro 616 – para el permiso Nro. 16 

Nro 617 – para el permiso Nro. 17 

Nro 618 – para el permiso Nro. 18 

 

El 30-1-1928 (acta 2749) se establece la “Reglamentación definitiva”  y el 7-2-1928 (acta 2755) se 

aprueba la utilización de leyendas solicitadas.   

Con estas 5 resoluciones antes nombradas, reunidas en el expediente Nro. 3.005 de la Dirección 

General de Correos de abril de 1928, se constituye la base de la reglamentación para el uso de 

maquinas franqueadoras. Los artículos mas destacables de dicha reglamentación son: 

Art 1 - “La Administración General de Correos, Telégrafos y Teléfonos, resuelve autorizar el 

empleo, por instituciones oficiales y particulares, de maquinas franqueadoras de propiedad de 

dichas instituciones”. 

Si bien el acta menciona 12 maquinas solo se 

adjudican números a 11 de ellas; se menciona 

especialmente que la nro. 615 es una “maquina 

eléctrica” 

Como se aprecia los números de maquinas se 

otorgaron consecutivamente según los permisos 

dados previamente. Probablemente se asignaros a 

partir del 600 a efectos de otorgar a las maquinas 

que pudiese adquirir el Correo una numeración 

menor y de esta manera poder distinguir fácilmente 

las maquinas oficiales de las particulares. 



Art 2 – “El uso de maquinas de franquear correspondencia por las casas comerciales, bancarias e 

industriales, depende de concesión previa y queda sujeta a la mas amplia fiscalización”. 

Art 4 - “Las maquinas de franquear cuyo uso se autoriza por este reglamento son las Universal 

Postal Franker Limited fabricadas por la Universal Postal Franker Limited de Londres, ya 

examinadas, aprobadas y puestas en uso por la Administración General de Correos. Esta 

autorización tendrá carácter de precaria y podrá ser anulada en cualquier tiempo o transferida a 

otro fabricante”. 

Art 12 – “La tinta de impresión del franqueo será obligatoriamente roja; el sello de la fecha debe 

ser impreso en negro”. 

Art 14 – “Los diseños e inscripciones que deban ser impresos conjuntamente con los sellos serán 

indicados por la Dirección General de Correos, Telégrafos y Teléfonos”. 

Art 15 -  “Los propietarios de maquinas franqueadoras podrán inscribir leyendas de propaganda 

en los sellos de las maquinas, debiendo someter a la aprobación previa de la Dirección General de 

Correos, Telégrafos y Teléfonos el texto de las leyendas”. 

Art 16 - “Cada sello lleva impreso un numero correspondiente a la maquina de franquear que lo 

imprima, que será registrado a fin de poder establecer en cualquier momento la procedencia de la 

correspondencia” 

Art 20 - “Los propietarios de las maquinas de franquear deberán indicar en cada caso, al solicitar 

el permiso de adjudicación, las oficinas en que depositaran la correspondencia. También deberán 

indicar si depositaran correspondencia en las Agencias Marítimas o vapores; esa correspondencia 

deberá llevar, además del franqueo ordinario, el franqueo adicional de Ultima Hora” 

En otros artículos se especificaban aspectos de funcionamiento:  (17) Diseños o inscripciones a 

imprimir conjuntamente con los sellos serán los indicados por la Dirección Gral. de Correos y 

telégrafos, (18) Se autoriza el uso de etiquetas engomadas previamente franqueadas; Se podrá 

completar el franqueo mecánico con estampillas, (resto) Medidas de control varias. 

El 17 de abril de 1928 (Acta 2.798) se concedieron los 4 primeros permisos  según la nueva 

reglamentación que fueron: 

1- Eugenio Barth y Cia., maquina  608, permiso Nro. 8 

2- Banco Frances Supervielley Cia., maquina 609, permiso Nro. 9 

3- Pesquera y Cia., autorización para utilizar la maquina franqueadora nro. 610, permiso 10 

con las siguientes leyendas “Aceite Libertad es excelente”, “Sidra Altamira es deliciosa”, 

“Yerba Argentina es insuperable” y “Lanas, Cueros, Cereales. Pida información”. Se fijan 

como oficinas receptoras para la correspondencia franqueada con esta maquina: Correo 

Central; Sucursal Nro. 2, Sucursal Nro. 31 y Estafetas de los trenes para el interior (Ultima 

Hora) debiendo esta correspondencia levar la sobretasa respectiva. Además se advierte que 

no estaba autorizada para encomiendas postales “cuya tasa debe ser establecida por medio 

de las estampillas especiales que rigen en este servicio” 

4- Banco Republica, maquina 165, permiso Nro. 15. Oficinas receptoras: Correo Central; 

Sucursal Nro. 1, Sucursal Nro. 2, Sucursal Nro. 31  y Estafetas de los trenes para el interior 

y vapores en el Puerto (Ultima Hora) debiendo esta correspondencia levar la sobretasa 

respectiva. Ídem que la anterior para las encomiendas 

 

Algunas observaciones: Como se aprecia los números de las maquinas autorizadas a los particulares 

están en el entorno del 608 al 618 que eran las 12 maquinas previamente autorizadas a Adams 

Broad & Cia , de donde se deduce que este era el importador de las maquinas que fueron 

comercializadas a estas empresas ya con autorización del correo para su utilización. 

A la maquina del Banco Republica se le asigna el Nr 165 relacionado con el permiso 15 pero ya 

antes este permiso 15 se había vinculado con la maquina 615 de donde opino que se trata de un 

error de transposición de nros cuando se mecanografió el decreto y que realmente corresponde al 

nro 615. 



También vemos como se fijan diferentes oficinas receptoras para cada maquina; se hace la salvedad 

de  abonar la sobretasa para la correspondencia de Ultima Hora (seguramente mediante sellos 

complementarios) y la prohibición de su utilización para Encomiendas Postales, ya que estas tienen 

sellos especiales. 

No existen datos oficiales de cuando se comenzaron a utilizar estas maquinas ni de cuantos 

permisos se han concedido. Existen datos de que los primeros franqueos mecánicos encontrados 

datan del año 1928 y que para ese año se habían concedido once permisos. 

El correo no lleva datos de los permisos otorgados; existe una nomina de los permisos vigentes que 

para Agosto de 1973 el numero mas alto era el 346. 

Cuando se clausura un permiso  su número es dado a un nuevo solicitante por lo cual se ignora 

cuantos permisos se concedieron por año o cuantos fueron en total. 

Las maquinas franqueadoras deben ser autorizadas por la Dirección Nacional de Correos previo a 

ser puestas a la venta; esta disposición rige desde el año 1931 por lo cual no existen características y 

marcas de las maquinas utilizadas en los primeros 5 años (entre 1926 y 1931). 

Una maquina de particular interés que se utilizo en el Correo fue la asignada a la Oficina de Oficial 

y Prensa; la misma fue utilizada entre 1932 y 1942 y determino que en ese periodo no se utilizasen 

mas los sellos Oficiales. Se aplicaba con un texto en rectángulo que decía “Oficial y Prensa” 

Desde 1931 hasta 1973 se han utilizado maquinas de 8 marcas de diferentes procedencias: 

 

Marca Fecha de autorización Procedencia 

UNIVERSAL FRANKING Co. Principios de 1924 Londres 

UNIVERSAL Octubre de 1931  

HASLER 25 de Setiembre de1947 Suiza 

RONEO NEO POST 25 de Setiembre de1947 Inglaterra 

PITNEY BOWES 4 de Setiembre de1948 EE.UU 

POSTALIA 2 de Agosto de 1952 Alemania 

SATAS 23 de Junio de 1953 Francia 

FRANKOPOST SIMPLEX Mayo de 1956 Inglaterra 

FRANCOTYP Diciembre de 1956 Alemania 

 

Cada una de estas 8 maquinas utiliza un diseño diferente del franqueo; son bastante similares los 

diseños de las maquinas Universal y Pitney Bowes. Las iniciales “MV” que utilizan estas 2 marcas 

son la abreviatura de la palabra “Multivalor”. 

Originalmente el numero que sigue a las iniciales venia de fabrica y seguía el orden correlativo de 

las maquinas vendidas en el país. 

 Por muchos años este número se correspondía con el número del permiso. Cuando la Dirección de 

Correos autorizo la utilización de maquinas de otras marcas se dio el fenómeno que había dos 

maquinas de diferente marca, que utilizaban el mismo numero. Esto fue corregido y los números no 

vinieron mas con las maquinas sino que los confiere la Dirección Nacional de Correos y se 

corresponden con el permiso. 

Aproximadamente un 20 % de las maquinas aplican junto con el franqueo un cuño o bandeleta de 

propaganda. Estos cuños no son ni registrados ni autorizados por ningún organismo publico 

quedando su uso y diseño a entera discreción del usuario de cada maquina. 

 

Dentro de los usuarios que utilizan cuños de propaganda junto con el franqueo existen los siguientes 

tipos de empresas: 

 Compañías de Transporte 

 Bancos e instituciones financieras 

 Compañías de seguros 



 Firmas importadoras de maquinas y repuestos 

 Embajadas y organismos internacionales 

 Industrias y comercios varios 

 Organismos públicos 

 Laboratorios y mutualistas 

 

Nota: La fecha se refiere a la que fue concedido el permiso (en cursiva) o que se constato su 

utilización por piezas postales (letra normal). 

 

d) - Lista de Maquinas franqueadoras identificadas (con la información disponible). 

 
Fecha  Acta Nro Maq. Preemisario - Observaciones Nro.Permiso 

1927/10/13 2676  Adams Broad & Cia (12 maquinas)  

1928/01/18 2741 608 al 618 

(11 maqs.)  

Se asigna numeración a maquinas de 

Adams Broad & Cia según permisos 

8 al 18 

1928/04/17 2798 608 Eugenio Barth y Cia. 8   

1928/04/17 2798 609 Banco Frances - Supervielley Cia 

Permiso 22 aparece en 1936 c/leyenda 

9 – 22  

1928/04/17 2798 610 Pesquera y Cia. (con 4 leyendas) 10 

1928/04/17 2798 615 o 165 Banco Republica – MV17 aparece en 

1947.  Constatadas: 3 leyendas 

15 – MV-17 

1928/05/10  611 Banco de Seguros del Estado – MV9 en 

1947 (10 textos conocidos) 

11 – MV-9  

1928/05/29 2824 612 Banco Británico de América del Sud 12 

1928/05/29  613 Banco de Londres y América del Sud 

MV5 en 1941 / MV341 en 1985 

13 /  MV-5 / 

MV-341 

1928/06/29 2846 614 General Motors Uruguaya S.A. (con 4 

leyendas) 

14 

1928/07/08   Banco Popular del Uruguay (constata_ 

das 5 leyendas) - MV15 en 1953 

12 (se repite) / 

39 – MV-15 

1928/08/8 2871 616 Trabucatti y Cia. (con 6 leyendas) – 

Luego aparecen otras – MV-94 en 1984 

16 / MV-3294 / 

MV-94 

1928/08/21 2880 618 Carrau y Cia 18 

1928/09/21 2880 617 Henderson y Cia (con 1 leyenda) 17 / M-17 

1928/10/22 2921 1551 / 2939 Adams Broad y Cia. (con 1 leyenda) M-1 

1928/10/31 2928 1572 Mateo Brunet y Cia. (con 1 leyenda) Nro 2 

1928/11/06 2931 2234 Banco La Caja Obrera M-12 / MV-120 

/ MV-80 

1928/11/08 2953 1573 Serratosa y Castells (con 1 leyenda) M-3 

1928/11/08 2933 1574 Viuda e hijo de Juan I. Aguerre (con 2 

leyendas y otras en el futuro) 

M-4 

1928/11/08 2933 2235 Man Bockelen y Rohr (c/2 leyendas) M-13 

1928/11/16 2939 2236 Fabrica Uruguaya de Alpargatas S.A. 

(con 1 leyenda) – MV33 en 1986 
M-14 / MV-33 

1928/11/26 2944 1575 Cooperativa  Tabacalera Uruguaya S.A. 

(con 1 leyenda) 

M-5 / N-2 

1929/01/15 2978 1576  Irureta Goyena, Etchegaray y Cia. (con 1 

leyenda) 
6 

1929/01/15 2978 2338 Juan Shaw  (con 1 leyenda) M-16 

1929/01/16 2979 2237 Linn y Cia. (con 1 leyenda) M-15 

1929/01/24 2985 1577 Campomar y Soulas  (con 1 leyenda) – 

(MV-27 aparece 1948) 

M-17 y MV-27  

1929/04/01 3026 1578 Cervecería Oriental S.A (c/2 leyendas) M-8 

1929/06/03 3067 2400 Banco de Cobranzas (con 1 leyenda) – 

MV62 / 22 en 1968 

M-18 / MV-62 / 

22 

1929/08/29 3127 1576 William Cooper y Nephews Ltda. M-6 (se repite) 

1929/09/16 3139 1580 P. Mañe y Cia. M-10 

1931/01/21 3466 3157 Antonio Rebollo S.A. (con 1 leyenda) M-19 

1931/12/10 3677 6864 Oneto, Vignale y Cia. No se especifica 



1932/04/01   Servicio Oficial y Prensa M-20 

1945/07/08   Banco de la Republica 15 / MV-17 

1938/02/23   20467 /F2 Banco Comercial  - MV13 en 1946 – 

MV54 en 1956 - 243 en 1968. 

15 / MV-13 / 

MV-54, 243 

1937/06/26  5001 ANCAP M 21   

1939/12/22   National City Bank (N.C.B.) – Varias 

leyendas – Perms 7 en 1949 

F6 / 7 

1942/07/21   Linn & Cia. Importadores M-15 

1947/08/14   Duperial MV-4 

1947/10/23   Banco Hipotecario del Uruguay 1 

1948/04/03    Manuel Guelfi y Cia MV-24 

1948/05/15   Introzzi S.A. 4 

1950/10/16   Luis Casaretto. S.A. (y sucesores) MV-43 

1950/11/02   BANCO MERCANTIL DEL RIO DE LA  

PLATA 

5 

1951/08/16   ESSO STANDARD OIL CO. MV-66 

1951/11/12   BANCO FRANCES E ITALIANO 

PARA LA AMERICA DEL SUD 

MV-56 

1953/01/10   HELGUERA & MORIXE MV-37 

1953/05/15   BANCO ITALIANO DE URUGUAY 18 

1954/08/23   BANCO  (ESPAÑOL Y) TERRITO_ 

RIAL del URUGUAY – 18,25 en1964 

MV-40 / 18 / 25 

1954/10/09   PABLO FERRANDO MV-23 

1955/01/27   Kraft - IMESA 5 

1955/03/02   EGAM S.A. 23 

1955/04/21    Banco de Seguros o Banco de Londres 32 

1955/10/31   COLGATE – PALMOLIVE Inc. 25 / 28 

1955/12/02   BAKIRIGIAN y CIA MV-103 

1955/12/30    Radio Carve 8 

1955/08/04   VALENTIN MARINEZ & Cia. MV-55 

1956   PHILIPS 16 

1956/07/17   ASPITARTE N6 

1956/08/09   ROMEO ZERBONI “La Cosechera” N1 

1956/09/10   Compañía BAO MV-85 

1956/12/20   Domingo Basso S.A. 35 

1956/12/11   SHELL MV-59 

1957/01/24   FRANCISCO ROCCO S.A. – Import. 36 

1957/02/01    Antonio Manzione S.A. MV-75 

1957/04/01   Augusto Corallo S.A. (Cristalerias) MV-73 

1957/06/07   Ambrois & Cia. S.A. MV-57 

1957/06/11   OTIS Elevator Company MV-93 

1957/12/24   GRAFEX S.A. 1 

1957/12/27   SUDAMTEX de Uruguay S.A. 26 

1958/09/26   REQUENA CORDERO MV-96 

1958/10/31   PESCE & SIMEONE S.A. MV-118 

1958/11/04   Banco Holandés Unido – 165 en 1872 17 / 165 

1958/11/17  s0004 INCA – Compañía de Pinturas S.A. – 

Perm. 294 en 1985 

3 / 294 

1958/12/22  5009 LABORATORIOS DISPERT 10 

1960/03/16   ONDA – Variados franqueos entre 1960 

y 1980 (274/ 311 / 310/ 312/ 313) 

24 /43 / 45 / 59/ 

130 

1961/11/15   GENERAL ELECTRIC S.A. MV-19 

1962/01/10   Banco del Trabajo Italo-Americano 37 

1962/11/04   Bayer MV-108 

1963/12/05   Montes de Oca y Larzabal 27 ¿? 

1963/12/31  717 Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 

Industria y Comercio. 

 

1964/06/04   Fabrica Nacional de Papel S.A. MV-61 

1964/08/5   Banco Continental del Rio de la Plata 19 

1964/09/08   Banco Do Brasil MV-104 

1966/01/24   Compañía Gral Fósforos Montevideana 378 



1967/08/04   Telefónica ERICSSON – 222 en  1979 29 / 222 

1967/12/04   Feinsten S.A. MV-122 

1968/10/17   Embajada Rep. Federal de Alemania 256 

1969/08/07   ACSA (483 en 1975) 250, 260 y 483 

1969/08/10  303 OLIVETTI Uruguaya S.A. C25 

1970/09/22   Pedro Ferres & Cia. MV-8 

1972/05/03   Helguera y Morixe S.A. MV-37 

1972/06/27   Transportes CORA MV-282 

1972/07/25   Diners Club 325 

1972/08/16   Banco del Plata 239 

1972/09/29   Houlders 141 

1972/12/11   TEM 299 

1973/08/09   OLIVETTI Uruguaya S.A. C25 / 303 

1973/08/09   A.N.D.A. MV-111 

1974/06/08   Banco Palestino Uruguayo 197 

1974/08/16   Banco de Crédito 297 

1976/04/17   BULL 338 

1976/07/02   Laboratorios SQUIBB 210 

1977/04/01   Empresa de transportes CITA S.A. MV-86 

1979/03/10   Discount Bank Latinoamerica 469 

1979/05/13   QUIMUR – Comp..Química Uruguaya 393 

1983/04/28   COMPAR – Empresa Mensajerias 588 

1983/10/21   CENTROBANCO 484 

1983-11-19   ORT – Despachante aduana (1 texto) 430 

1984/10/05   HIERROMAT S.A. 253 

1985/05/05   LA PLATENSE S.A. 229 

1985/06/28  6/23 Administración Nacional de CORREOS 4 / 2 

1985/11/05   CONATEL S.A. 836 / 266 

1985/11/26   KNORR - IMSA - CPC international. 473 

1985/12/01   LEVER y Asociados S.A. 426 

1985-12-19   RADESCA (fabrica baterías) 290 

1986/04/02   AGROMAX S.A. 489 

1986-05-06   IPUSA (papelera) 373 

1988/08/27   TURISMAR  549 

1989/05/25  3/6/8/11/22/26/31 Dirección Nacional de CORREOS  

1989/07/17   TURIL 551 / 554 / 555 

1990/02/22   COIT 559 

1991/09/20   Correo privado D&P 589 

1992/07/31   ATHENEOS SERVICIOS  EMPRES. 609 

1992/08/19   JUNCADELLA del URUGUAY 602 / 547 

1992/10/09   EXPRESO POSTAL 508 

1993/10/06   TIEMPOST 619 

1998/11/07   ... ilegible ... 626 

 

e) – Tipos de Franqueos Mecánicos Utilizados en nuestro país 

(1) – Viñeta con Sol chico en blanco y con nro. de maquina 
Corresponde a las primeras maquinas “Universal Franking Co.” entradas en circulación “por vía de 

ensayo” en la 2da. quincena de Diciembre de 1924 inicialmente en la Oficina Central del Correo 

ampliándose luego a otras dependencias. Valores de 1, 2, 4, 5, 8 y 12 cts. Se caracterizan por 

viñeta cuadrangular con sol blanco (sin numero en el centro), fechador circular simple de 23 mms 

de diámetro con letras del código asignado a cada maquina (A-I, A-II y A-III) sobre los lados. Se 

utilizaron por lo menos hasta 1933. 

Al reglamentarse el uso de estas maquinas en 1927/28 

en el  Art 12 se especifica que se aplicaban con el 

sello en rojo y fechador en negro; sin embargo 

también se pueden encontrar todo en color rojo 

(escasa). Con este tipo de viñeta no se conoce la 

existencia de textos o ilustraciones de cualquier tipo. 



(2) – Viñeta con Sol chico numerado y sin nro. de maquina 
Aparecen desde Abril de 1228 cuando el uso de las maquinas es autorizado a operadores privados 

Similares a las anteriores ya que se trata de las mismas “Universal Franking Co.”  incluyendo el 

numero de permiso en el Sol que se encuentra en el centro de la viñeta. El fechador continua 

siendo de circulo simple pero de 25 mms de diámetro y sin código sobre los lados. Se agrega el 

valor de 3 cts.. En este periodo es que aparece la utilización de leyendas en las máquinas 

particulares.  Su aplicación alcanza por lo menos hasta 1947. 

Existen algunas aplicaciones “extrañas” en que no aparece el fechador circular sino que el mismo 

se encuentra junto con el texto  y otros en que se aplican varias viñetas, especialmente de 1 y 2 cts 

por lo que parecería que el valor de 3 cts se “emitió” posteriormente. 

 

 

 

 

 

 
En los ejemplos se observan aplicaciones con negro 

y rojo; todo en rojo; con texto en negro incluyendo 

el fechador y lo mismo pero el texto en rojo y con 

doble viñeta para generar el valor de 3 cts. 

 

 

(3) – Viñeta con Sol grande numerado y fechador doble circulo 
A partir de Octubre de 1928 los permisos empiezan a ser M-x . Se mantienen las características del 

tipo anterior pero el sol de la viñeta es de mayor diámetro 

para poder incluir la letra y el numero; también aparecen 

fechadores circulares dobles. De aquí en adelante 

únicamente en color rojo; de aplicaron por lo menos hasta 

1950, aunque dentro de este periodo también aparecen 

otro tipo de maquinas franqueadoreas.  

(4) – Viñeta rectangular con valor al centro 

Desde 1947, con la introducción de las maquinas Hasler (Suiza) y Roneo Neo Post 

(Inglaterra), aparecen varios tipos de franqueos que tienen la viñeta rectangular con el valor al 

centro con números bien visible. En general tienen el texto “REPUBLICA O. DEL – URUGUAY” 

arriba y “PERMISO Nro. xx” abajo aunque hay variaciones en el tipo de texto y el formato; 

algunas maquinas tiene un código alfanumérico a izquierda de la viñeta. Los fechadores son 

circulares dobles con variaciones en el texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con código E2 a la izquierda de la viñeta (¿permiso?); Nro de 

permiso abajo y numerador de franqueos a la izquierda del 

fechador; Diferentes fechadores; Viñeta mas elaborada con 

marco doble y nro de permiso dentro de una faja 



(5) – Viñeta cuadrada con valor al centro 
Similares al formato anterior pero la viñeta es cuadrada y 

bajo ella aparece el texto “MV-nn”. Las maquinas MV 

aparecieron por el año 1946; MV significa Multi-Valor ya 

que estas maquinas permiten cambiar el importe del 

franqueo. El fechador continua siendo circular doble. 

Utilizadas por lo menos hasta 1986.  

 

(6) – Viñeta en forma de caduceo 
La viñeta es un caduceo con texto por encima y el valor de franqueo en la parte inferior al centro; 

sobre ambos lados el Nro. de la maquina o permiso. El 

fechador en doble circulo con texto MONTEVIDEO 

arriba y URUGUAY abajo separados por 2 largas 

líneas curvas. Es una de las viñetas menos comunes.  

Al igual que cualquiera de las anteriores puede incluir 

textos o diseños gráficos a la izquierda del fechador. E 

l ejemplo es un franqueo de 3 cts con el permiso N-6. 
 

(7) – Motivos del Escudo Nacional 
Se trata de Franqueos “compactos”. Con motivos del 

Escudo Nacional (Caballo, Buey, Cerro y Balanza) 

combinados al centro, del lazo izquierdo el fechador 

circular con el numero de permiso inscripto en la parte 

inferior y a la derecha un marco cuadrado con el valor 

del  franqueo. En la parte inferior, al centro tienen una 

inscripción “P.B. PERM. N xxx” que corresponde a las maquinas Pitney Bowes de EE.UU.  . 
Utilizados por lo menos de 1958 a 1976. 

Nótese que en las aplicaciones mas modernas (por lo menos 

a partir de 1971) los números de permiso que aparecen bajo 

el fechador (ej. 154) y en la parte central (ej. 5015) son 

diferentes. En este caso se trata de los números de permiso y 

maquina respectivamente.  

(8) – Viñeta con Tero 
Aparece en uso por el año 1959. Fechador circular doble con fecha entre 2 líneas; viñeta 

rectangular de bordes rectos con Teru-teru en la parte superior, valor al centro con un texto que 

indica la moneda (Centésimos. Pesos, etc) abajo del 

mismo y al pie un texto que dice “PERM. PLIA – 

PERMISO xxx” con pequeñas variaciones. Existe un 

formato pequeño (viñeta de 32 x 27 mms) y otro 

grande, mas moderno (viñeta de  32 x 33). Se utilizo 

por lo menos hasta 1990. 

 

(9) – Viñeta rectangular con bordes dentado y fechador con nro de permiso 
Similar al tipo (4) en cuanto a la viñeta  pero el fechador es circular simple y al pie del mismo 

aparece el numero de permiso para las particulares o de maquina para las del correo. Existen 

variaciones en el texto del fechador. Utilizadas por lo menos desde 1970 a 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(10) – Viñeta rectangular con bordes dentado y fechador con 

nro de permiso 
Similar a los anteriores pero con el fechador circular doble; 

entre los bordes “DIR. NAL. DE CORREOS” arriba y 

numero de Permiso o Maquina abajo. Son bastante escasas; 

de aplicación constatada en 1980.  

 

(11) – Cuadrangular compacto 
Viñeta rectangular de bordes simples con valor de franqueo al centro; fechador rectangular con 

gran letra R (correspondiente a franqueos Recomendados) sobre el lado derecho. El numero de 

maquina aparece tres veces: en el fechador al pie y al lado de la fecha y en la viñeta sobre el lado 

izquierdo. Puede tener algún tipo de texto entre ambos. En el ejemplo tiene un texto alusivo al 

correo. Aplicado por lo menos de 1987 a 1993.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los formatos descritos son los mas generales y que aparecen en numerosos franqueos pero también 

existen otros con algunos formatos mas particulares que se aplican con maquinas modernas las cuales tienen 

una gran versatilidad para la generación de los mismos pudiendo incluir numeradores, códigos de barras u 

otro tipo para el seguimiento por sistemas informatizados. 
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f) - Catalogo de franqueos mecánicos con leyendas o ilustraciones promocionales 

1928-04-17 

Eugenio Barth y Cia.- Maquina  608, permiso Nº 8 

Banco Frances Supervielley Cia. - Maquina 609, permiso Nº 9. En 1936 utiliza un franqueo con 

texto promocional en maquina con permiso Nro. 22. 
 

1928-04-17 

Pesquera y Cia. - Maquina 610, permiso Nº 10 con las siguientes leyendas: 

 “Aceite Libertad es excelente” 

 “Sidra Altamira es deliciosa” 

 “Yerba Argentina es insuperable” 

 “Lanas, Cueros, Cereales. Pida información”. 

 

 

 

 

 

1928-04-17 

Franqueo del Banco de la Republica Oriental del Uruguay. Maquina 615 y permisos Nro. 15 y 

posteriormente MV-17 (año 1947). Detectados 3 textos; los mismos se presentan acorde a las fechas 

de constatada su utilización: 

1928 – “EN ESTE PAIS UN PESO ES UN PESO – TENGA CONFIANZA EN LA PATRIA” (F2) 

1937 – “BANCO DE LA REPUBLICA O. DEL URUGUAY - MONTEVIDEO” (15) 

1945 – “BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY” (MV-17) 

Texto “EN EL PAIS UN PESO ES UN PESO. 

TENGA CONFIANZA EN LA PATRIA” con 

distintos tipos de letras entre 2 líneas gruesas; 

numerador de aplicaciones arriba y “F2” ¿nro 

permiso? a derecha contra la viñeta. Fechador 

circular simple a la izquierda del texto. 

 

1928-05-10 

Banco de Seguros del Estado. - Maquina 611, permiso Nro. 11 con las siguientes leyendas: 

“Si su renta es pequeña puede aumentarla con un seguro” 

“Asegure sus cristales contra rotura” 

“Por tres pesos mensuales asegure su sirviente contra accidentes” 

“Asegure una renta vitalicia para sus hijos menores” 

“Asegúrese contra infidelidad de empleados” 

“Asegure sus bienes contra incendio” 

“Asegure su personal contra accidentes de trabajo” 

“Tome hoy mismo un seguro de vida” (se repite con otro formato y permiso MV-9 en  1947) 

“Asegure su automóvil contra accidentes e incendios” 

“Seguro popular de vida, al alcance de todos” 

 

 

 

 



1928-05-29 

Banco Británico de América del Sud – Maquina Nº 612, permiso Nro. 12 
 

1928-05-29 

Banco de Londres y América del Sud – Maquina Nº 613, permiso Nro. 13 

Mas adelante aparecen los permisos  MV-5  y  MV-341 con diferentes propagandas y textos: 

1941 – “CAPITAL Y RESERVA MAS DE SEIS MILLONES DE LIBRAS – BANCO DE LONDRES” 

1941 – “ADMINISTRAMOS PROPIEDADES – BANCO DE LONDRES” 

1985 – “BANCO DE LONDRES Y AMERICA DEL SUD”  
 

1928-06-29 

General Motors Uruguaya – Maquina Nº 614, permiso Nro. 14 con las siguientes leyendas: 

“CHEVROLET, EL IDEAL PARA TRANSPORTE ECONÓMICO” 

“PONTIAC, EL CACIQUE DE LOS SEIS” 

“OAKLAND, EL REY DE LOS CAMINOS” 

“LA SALLE, EL COCHE DE LA JUVENTUD” 
 

1928-07-08 

Corresponde al Banco Popular del Uruguay; el primer 

permiso otorgado es el Nro. 12 que se utilizo con el texto 

“EL BANCO POPULAR DEL URUGUAY OTORGA 

PRESTAMOS PAGADEROS EN MENSUALIDADES”  con 

fechador en la parte central. Mas adelante aparecen los 

permisos  39 y  MV-15 con diferentes propagandas y textos: 

1953 – “INMEJORABLES SERVICIOS BANCARIOS”y sede del  Banco en marco rectangular 

1953 – “AHORRAD EN ESTE BANCO” y sede del  Banco en marco rectangular 

1957 –  “ANTICIPAMOS LA RENTA DE SUS VALORES” 

1957 –  “GIROS A TODAS PARTES DEL MUNDO” 

 

1928-08-08 

Corresponde a la empresa Trabucatti y Cia. – Maquina Nº 616, permiso Nro. 16 otorgado con las 

siguientes leyendas: 

“Gritzener, la maquina de coser de fama mundial” 

“El nuevo alambre de acero ovalado Inglés, marca Ancla es muy bueno” 

“Haga soda buena  con sifones y cápsulas Sparklets” 

“Lubrifique su auto con aceite Mobiloil” 

“Arados El Ruso son bastante buenos” 

“Tiña su ropa con jabones Super Iride” 

Posteriormente aparecen otros franqueos de la misma empresa con otros permisos: 

1956 - “The Busher - El aspirador entre los aspiradores - Made in England” 

1960 - “Aladino – La lámpara maravillosa – sin humo – sin olor – sin peligro – sin bombeo – 

Quema kerosene común” (MV-3294) 

1984 - “Limas cuello” (MV-94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1928-08-21 

Carrau y Cia. – Maquina Nº 618, permiso Nro. 18. Sin mas datos 

 

1928-08-21 

Empresa Henderson y Cia. (Tienda Inglesa)  – Maquina Nº 

617, permiso Nro. 17 con la siguiente leyenda:  “LA CASA 

MAS CONVENIENTE EN CALIDAD Y PRECIO”. El fechador 

esta dentro de las líneas del texto, al centro de la palabra 

MONTEVIDEO. 

 

1928-10-22 

Adams Broad y Cia. – Maquina Nº 1551 permiso Nro. M-1 con la leyenda “LA MAQUINA 

FRANQUEADORA ELIMINA ESTAMPILLAS”. Al parecer esta maquina quedo en manos de la casa 

importadora y fue utilizada para promocionar las propias maquinas de manera que tenemos un 

interesante caso de autopropaganda. Interesante destacar que los franqueos con esta maquina solo 

tenían autorizada como oficina receptora el Correo Central. 

 

1928-10-22 

Empresa Mateo Brunet y Cia. – Maquina Nº 1572, 

permiso Nro. 2 con la siguiente leyenda “YERBA 

ARMIÑO DE FAMA NACIONAL”  

 

1928-11-06 

Banco La Caja Obrera – Maquina Nº 2234, permiso Nro. M-12. Sin mas datos 

1928-11-08 

Serratosa y Castells – Maquina Nº 1573, permiso Nro. M-3 con la leyenda: “USE NEUMÁTICOS 

GOOD YEAR” 

1928-11-08 

Viuda e hijo de Juan I.Aguerre – Maquina Nº 1574, permiso Nro. M-4 con las siguientes leyendas: 
“PIDAN YERBA AGUERRE” 

“PIDAN ACEITE CACIQUE” 
Además en el decreto de autorización se incluye que en el futuro se podrán imprimir otras leyendas 

además de las dos mencionadas en ese momento. 

 

 

 

 

 

1928-11-08 

Corresponde a la empresa Van Bockkelen y Rohr – Maquina Nº 2235, permiso Nro. M-13 con las 

siguientes leyendas: 

“Nafta Tydol, Lubricantes Veedol” 

“Neumáticos Miller” 

“Evite accidentes. No use neumáticos gastados” 

En la autorización dada inicialmente en la fecha 

expresada, solamente figuraban las dos primeras 

leyendas; la ultima de ellas, que tiene un formato distinto, 

se utilizo por lo menos a partir de mayo de 1938 y hasta 

1941. 

 

 



1928/11/16 

Corresponde a la Fabrica Uruguaya de Alpargatas – Maquina Nº 2236, permiso Nro. M-14 con la 

siguiente leyenda “Alpargatas Rueda cada día 

mejores” y un logo que es la marca registrada 

de la empresa. A la misma empresa 

posteriormente (año 1986) se agrega el 

permiso MV-33 con otro tipo de franqueo. 

 

1928-11-26 

Cooperativa Tabacalera Uruguaya – Maquina Nº 

1575, permiso Nro. M-5 con la siguiente leyenda: 

“Proteja la Industria Uruguaya”. Posteriormente la 

Cooperativa paso a ser “Compañía ...” y en 1956 

se vuelve a utilizar este mismo texto pero con un 

marco de bordes rectos.  

 

1929-01-15 

Correponde a la firma Irureta Goyena, 

Etchegaray y Cia.– Maquina Nº 1576, 

permiso Nro. 6 con la leyenda: “Kasdorf, 

la marca de garantía”. Es interesante 

destacar que si bien se le otorgo el permiso Nro.6 en el franqueo aparece  M-9 ¿colocado invertido?. 

 

1929-01-15 

Juan Shaw .– Maquina Nº 2338, permiso 

Nro. M-16 con la leyenda “ADQUIERA UN 

AUTOMÓVIL WHIPPET. QUEDARA 

SATISFECHO” 

 

1929-01-16 

Linn y Cia..– Maquina Nº 2237, permiso Nro. M-15 con la leyenda “MOLINOS A VIENTO 

FAIRBANKS MORSE” 

 

1929/01/24 

Corresponde a la empresa Campomar y Soulas .– 

Maquina Nº 1577, permiso Nro. M-17 con la 

leyenda “EL HOMBRE CONSCIENTE 

PROTEGE EL TRABAJO NACIONAL”. Es 

interesan te destacar que en el franqueo aparece 

“M 7” (con espacio antes del 7) en vez de M-17. Como se ve se utilizo por lo menos hasta 1942. 

Posteriormente, a partir de 1948,  aparecen otros franqueos con diferentes textos e imágenes 

relacionados con el permiso MV-27: 

1948 - “CAMPOMAR”  - Logo y vista de la planta fabril 

1948 – “INDUSTRIAS QUE ELEVAN EL STANDARD DE VIDA NACIONAL” – Fabrica y obreros 

1955 - “INDUSTRIALIZAR EL PAIS ES DARLE MAS INDEPENDENCI ECONOMICA” – Planta fabril 

1956 - “LAS INDUSTRIAS URUGUAYAS OCUPAN 150.000 OBREROS” – Grafico de evolución 
 

1929/04/01 

Cervecería Oriental S.A..– Maquina Nº 1578, permiso Nro. M-8 con las siguientes leyendas: 
“LA MALTA ORIENTAL ES EL MEJOR ALIMENTO TÓNICO” 

“LA RUBIA ES LA MEJOR CERVEZA” 
 



 

1929-06-03 

Corresponde al Banco de Cobranzas, Locaciones y Anticipos; inicialmente autorizada la maquina 

Nº 2400, permiso Nro. M-18 con la siguiente 

leyenda: “ADMINISTRE SUS PROPIEDADES 

EN EL BANCO DE COBRANZAS”. 

Posteriormente aparecen otros textos vinculados 

al permiso MV-62: 

1968 - BANCO DE COBRANZAS - DESDE EL SIGLO PASADO CONSTRUYENDO EL PAIS 

1969 -  A SUS ORDENES NUESTRO DEPARTAMENTO NEGOCIOS EXTERIOR   
 

1929-08-29 

William Cooper y Nephews Ltda.- Maquina Nº 1576, permiso Nro. M-6. En la autorización no se 

especifican leyendas 
 

1929-09-16 

P. Mañe y Cia.- Maquina Nº 1580, permiso Nro. M-10. En la autorización no se especifican 

leyendas 
 

1931-01-21 

Antonio Rebollo S.A..- Maquina Nº 3157, permiso Nro. M-19 con la siguiente leyenda: “Proteja sus 

ojos confiando la receta de sus lentes a Antonio Rebollo S.A., 18 de Julio 929 ” 
 

1931-12-10 

Oneto, Vignale y Cia.- Maquina Nº 6864. En esta autorización no se estipula el numero de permiso; 

tampoco se especifican leyendas 
 

1932 

En los primeros días del año 1932 se pone en uso la primer maquina franqueadora para correo 

oficial. De procedencia Norteamericana esta maquina se utilizo 

muy poco tiempo, al parecer hasta el mes de abril del mismo año. 

Contraviniendo las disposiciones del congreso de la UPU de 

Madrid en 1931, la maquina estampaba la marca oficial en tinta 

sepia en lugar de roja. Por su corto periodo de utilización es muy 

difícil de encontrar. 

A principios de abril de este mismo año se pone en uso una nueva maquina franqueadora, la M-20 

la cual se utilizo sin interrupción hasta fines de 1942. Estampaba la marca en tinta rojo-bermellón 

con un número sobre la misma que se inicializaba en 

1 a principios de cada año. En la parte central del 

cuño de la derecha se establecía el importe 

(cambiable); se conocen  los siguientes importes: 06, 

08, 10, 12, 15, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 35, 36, 42, 

45, 48, 54, 60 y 61 cts. 

Se utilizo para pre-imprimir etiquetas plegables sobre papel blanco y verde (estos son raros) 

destinados a los impresos y también directamente sobre cubierta. Asimismo fue utilizada en 

franqueos mixtos con sellos aéreos y/o comunes 
 

 

 

1932/12/17 

Publicidad “YERBA MANON - IMPUESTA POR LA 

CALIDAD”, sin mas datos. 
 

 

 



1936-02-05 

Maq. Nro. 22 correspondiente a Supervielle y Cia  - 

Banco Francés; texto “CONFIE SUS OPERACIONES AL 

BANCO FRANCES” sin marco. Numero de registro de 

aplicaciones arriba del texto.  

 

1937 

Corresponden a la Estatal ANCAP (Administración 

Nacional de Cementos Alcohol y Pórtland). Primer 

franqueo conocido con texto “ANCAP DEFIENDE AL 

PAIS” en marco rectangular con el  numero de aplicación 

sobre el mismo; viñeta con nro de maquina debajo y 

fechador circular simple. 

En años posteriores aparecen franqueos mas elaborados con diferentes textos y algunos de ellos 

imágenes vinculados al permiso M-21:  

1947 - “DIRIJA SU CORRESPONDENCIA A ANCAP - CASILLA DE CORREO 869” 

1948 - “VACIO DEVUÉLVALO” con dibujo de un tanque de 200 lts. 

1949 - “DIRIJA SU CORRESPONDENCIA A ANCAP - CASILLA DE CORREO 1090  

1949 - “COOPERE EN LA RAPIDA DEVOLUCION DE TAMBORES VACIOS” y camión con tambores 

1949 - “NO ALMACENE TAMBORES VACIOS – DEVUÉLVALOS” y un trabajador cargando tambores 

 

1937/04/14 

Corresponde a BANCO DE LA REPUBLICA - 

Maquina franqueadora Nro: 15. Fechador 

cuadrangular dentro de la inscripción; viñeta con 

“Sol chico”.  

 

 

1938/02/03 

Corresponden al Banco Comercial; el 1er franqueo 

tiene el texto “REALICE SUS NEGOCIOS EN EL 

BANCO COMERCIAL - FUNDADO EN EL AÑO 

1857” con el numero de aplicaciones arriba y 

código F.2 a la izquierda de la viñeta ¿numero de 

maquina o modelo?.  

En años siguientes aparecieron otros franqueos vinculados a otras maquinas y permisos: 
1954 - “BANCO COMERCIAL - DECANO DE LA BANCA NACIONAL” y Logo del Banco 

1956 - “BANCO COMERCIAL - FUNDADO EN 1857 - EL MEJOR SERVICIO EN EL MENOR TIEMPO” 

1957 - “BANCO COMERCIAL - TODA CLASE DE NEGOCIOS BANCARIOS”. 

 

 1939/12/22 

Corresponde al  NATIONAL CITY BANK of  NEW YORK (N.C.B); 2 diferentes franqueos 

mecánicos con los siguientes textos: “CITY BANK (ilegible) EN EL INTERIOR” y “CITY BANK 

OFRECE SERVICIOS BANCARIOS COMPLETOS”; numerador en parte superior y F6 a la izquierda. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente aparecen otros franqueos de la misma casa bancaria; mas conocida como City Bank: 
1949 - “CHEQUES DE VIAJERO N.C.B - PROTEJEN SUS FONDOS” 

 

 



1941/11/17 

Corresponden al BANCO DE LONDRES y AMERICA DEL SUD. Texto “CAPITAL Y RESERVA 

MAS DE SEIS MILLONES DE LIBRAS - BANCO DE LONDRES” y “ADMINISTRAMOS 

PROPIEDADES – BANCO DE LONDRES” en marco rectangular con diversos tipos de letras. Ambos 

aplicados con maquina/permiso: MV-5 

 

 

 

 

 

1941/12/03 

WILSON SONS: CONSULTE PRECIOS A WILSON 

con diversos tipos de letras y efectos en marco 

rectangular. Sin mas datos 

 

1942/07/21 

LINN & Cia Importadores - Maquina 

franqueadora  Nro.M-5; texto "L.C. SMITH - 

MAQUINAS DE ESCRIBIR" con diversos tipos de 

letras y efectos en marco rectangular con líneas 

onduladas. Fechador circular doble con el texto MONTEVIDEO arriba.  Facial en viñeta 

rectangular con forma de sello con sol al centro y numero de permiso M-15; valor al pie. 

 

1947-06-02 

Corresponde al Banco de Seguros del Estado; 

texto “TOME HOY MISMO UN SEGURO 

DE VIDA” en marco rectangular. Maquina 

MV-9. Fecha mas antigua de aplicación 

conocida es de junio de 1947; usada por lo 

menos hasta  septiembre de1956. 

 

1947/08/14  

Corresponde a las Industrias químicas Uruguayas 

"DUPERIAL"; permiso  MV-4 con texto (poco 

legible) “DUPERIAL - POLVORA SIN HUMO 33” 

dentro del dibujo de una munición.  

 

1947/10/03 

Corresponden a la empresa importadora Manuel Guelfi y Cia.- Constatados 6 franqueos diferentes, 

todos ellos vinculados a la maquina/permiso Nro. MV-24 que van de 1947 a 1972. Utilizan las 

siguientes leyendas: 
1947 - “SERVEL EL REFRIGERADOR MÁGICO - A QUEROSEN y ELECTRICO” 

1948 - “ilegible .... TIENE MAS CAPACIDAD” – Propaganda de Heladeras 

1951 - “MAQUINARIA AGRICOLA DIGNA DE CONFIANZA” - Tractor tirando de arado 

1954 - “SHELADOR MAGUEL - COM O DOOR - MAS CHICOS POR FUERA - ENORMES POR DENTRO”  

1956 - “MAQUINARIA AGRÍCOLA - con dibujo de un tractor” 

1956 - “SERVEL EL MARAVILLOSO REFRIGERADOR A KEROSENE”  

1969 - “ZENITH – LO MAS FINO EN TELEVISIÓN Y RADIO ” 

1972 – “BATERIAS HERCULES” 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1947/12/22 

Corresponde al BANCO DE LA 

REPUBLICA; permiso Nro. MV-17 con 

texto:  “BANCO DE LA REPUBLICA 

ORIENTAL DEL URUGUAY” en 2 líneas sin 

marco. Numero de maquina debajo de la 

viñeta; fechador circular doble.  

 

1947/12/16 

Empresa Estatal ANCAP; 

permiso 21 con texto “DIRIJA 

SU CORRESPONDENCIA A 

ANCAP - CASILLA DE CORREO 869” en 3 líneas dentro de un marco 

rectangular. En 1949 la casilla de correo paso a ser la 1090 manteniéndose iguales las de más 

características.  

 

1948/05/15 

Corresponde a la Sociedad Anónima INTROZZI 

(grandes almacenes de ramos generales). Permiso Nro. 

4 con texto “QUIEN COMPARA COMPRA EN 

INTROZZI” con varios tipos de letra sin marco.  

 

1948/11/24 

Corresponde a aseguradora La Uruguaya S.A. Texto 

“LA URUGUAYA - EL SEGURO DE VIDA ES NOBLE 

PROTECCION -  LA URUGUAYA S.A. PRIMERA 

INSTITUCION NACIONAL DE SEGUROS” sin marco 

y con un pequeño yelmo en la esquina superior 

izquierda. 

 

1948/11/24 

ANCAP –  ADMINISTRACION NACIONAL DE 

COMBUSTIBLES ALCHOL Y PORTLAND con texto 

“VACIO DEVUÉLVALO” con varios tipos de letra sin 

marco. 

 

1948/04/09 

Corresponden a la empresa textil Campomar y Soulas – Franqueos aplicados a partir  de esta fecha 

relacionados con el permiso Nro. MV-27. El primero consiste en el logo empresarial y vista de la 

planta fabril en marco rectangular sin texto. 



El segundo también es en marco rectangular con imagen de grupo de obreros frente a una fabrica y 

el logo empresarial junto con el texto “INDUSTRIAS QUE ELEVAN EL STANDARD DE VIDA 

NACIONAL” 

 

 

 

 

 

 

 

1949-10-08 

Corresponde al  NATIONAL CITY BANK of  

NEW YORK (N.C.B); con texto “ CHEQUES DE 

VIAJERO N.C.B - PROTEJEN SUS FONDOS” 

con la ultima parte del texto en marco rectangular. 

Permiso Nro.7 inscripto dentro de la viñeta del 

valor. 

 

1950-10-16 

Corresponde a la firma "Luis Casaretto S.A." que posteriormente pasa a ser “Sucesores de Luis 

Casaretto  S.A.” (importadores de equipamiento y maquinaria industrial);  todos ellos con permiso 

MV-43  

1950 “1875-1950 - 75 AÑOS DE HONORABLE VIDA COMERCIAL" ; imagen de una joya brillando. 

1954 “PARA ARADAS ECONOMICOS TRACTORES FAHAR” sin marco. 

1964 "PARA SOLDADURAS? CASARETTO" con diferentes tipos de letra y sin marco. 

1977 “RULEMANES PARA TODO USO” sin marco e imagen de un RULEMAN.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950-11-02 

Corresponde al Banco Mercantil del Rio de la 

plata; con texto: “HASTA $ 2.500 ABONA POR 

DEPOSITOS DE AHORROS - BANCO 

MERCANTIL DEL RIO DE LA PLATA” y un 

gr na numero “4%” con diferentes tipos de letra 

en marco rectangular. Permiso Nro. 5. 

 

1951-08-16 

Corresponde a la internacional ESSO STANDARD OIL Co. (URUGUAY) S.A. – Maquina con 

permiso MV-66 con diferentes textos acompañados de logos de la Empresa. Con y sin marco. 

Textos: 

05/01/1954 - OBTENGA ALGO EXTRA POR SU DINERO - CON ESSO EXTRA MOTOR OIL 

23/02/1955 - VIAJE CONTENTO ... VIAJE CON ESSO – VISITE LOS SERVICENTROS ESSO 

02/08/1957 - ESSO - NUEVO EXTRA MOTOR OIL - DUPLICA LA VIDA DEL MOTOR 

17/08/1959 - VIAJE CONTENTO ... VIAJE CON ESSO 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1951/11/12 

Corresponde al BANCO FRANCES E 

ITALIANO PARA LA AMERICA DEL SUD; 

permiso MV-56 con texto del mismo tenor entre 

unas líneas recortadas. Hasta 1962 por lo menos. 

 

1952-09-07  

Texto “VISITE EL URUGUAY PAIS DE TURISMO” 

en marco rectangular con detalles de fondo. Imagen 

de una BAÑISTA sobre el lado derecho. Borroso, 

parece ser MV-71. 

 

1953-01-10 

Corresponde a la empresa HELGUERA & MORIXE S.A. (importadores en el área c comercial e 

industrial); permiso MV-37 con texto:  "ALUMINIO DE CALIDAD INSUPERABLE"; a la 

izquierda un escudo con un atleta y bajo el mismo la palabra "CHAMPION". Todo en marco 

rectangular ornamentado. Con el mismo permiso en el año 1972 se aplico otro franqueo  con texto: 

“ZAPICAN M.R.” en marco romboide con imagen de un indígena con lanza al centro del mismo.  

 

 

 

 

 

 

1953-05-15 

Corresponde al Banco Italiano del Uruguay 

(Institución Uruguaya). Permiso Nro. 18.  con 

texto “REALIZA TODA CLASE DE 

ACTIVIDADES BANCARIAS” sin marco. 

 

 

1953-09-30 

Corresponde al BANCO POPULAR del Uruguay, maquina permiso MV-15. Con textos 

“AHORRAD EN ESTE BANCO” e  “INMEJORABLES SERVICIOS BANCARIOS” junto con 

imagen de la fachada de la sede del Banco en marco rectangular. Fechador circular doble al centro. 

Este tipo de formato se utilizo por lo menos hasta 1964. 

 

 

 

 

 

 



1954-08-06 

Corresponde al Banco Comercial- Maquina Nº 20467, 

permiso Nro. 15 con logo de dicho banco y texto 

“DECANO DE LA BANCA NACIONAL” por debajo del 

mismo. 

 

1954-08-23 

Corresponden al  BANCO TERRITORIAL DEL URUGUAY que a partir de 1964 aparece como  

Banco Español y Territorial o Banco Español. Inicialmente  permiso MV-40, luego 18 y 25. Textos: 

1954 - “BANCO TERRITORIAL DEL URUGUAY - UTILICE NUESTROS CHEQUES PARA 

VIAJEROS”  en marco rectangular. 

1955  - “BANCO TERRITORIAL DEL URUGUAY - CONFIE SUS AHORROS - COMODIDAD 

RENDIMIENTO SEGURIDAD” 

1954 - “BANCO TERRITORIAL DEL URUGUAY – NEGOCIOS CON EL EXTERIOR – 

CORRESPONSALES EN LAS PRINCIPALES PLAZAS DEL MUNDO”  entre líneas. 

1964 – “BANCO TERRITORIAL DEL URUGUAY - DEPTO. NEGOCIOS CON EL EXTERIOR” – Con 

permiso 718 
1964 – “SEGURO - AHORRO” y casita en el bosque – Con permiso 25 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1954-09-29 

Texto “POLVO ROYAL - EL PREDILECTO DESDE HACE 

MAS DE 80 AÑOS - POLVO ROYAL”  e imagen de 

envase del producto en marco rectangular. 

 

1954-10-19 

Corresponde al Hotel Victoria Plaza ; con  logo del Hotel 

consistente en un ovalo con las siglas VP al centro y una cinta 

debajo con el texto  “VICTORIA PLAZA.  MONTEVIDEO” al pie. 

 

1954-10-09 

Corresponde a la empresa Pablo Ferrando. 

Permiso MV 23 con texto “LA OPTICA DE 

CONFIANZA” e imagen de persona con lentes 

dentro de un circulo; todo entre dos líneas 

paralelas.  

 



1954-11-11 

Texto “DIA DE LA INDUSTRIA - 12 

NOVIEMBRE - INDUSTRIA ACTIVA PAIS 

PROSPERO” con diferentes tipos de letras en 

marco rectangular. 

 

1955-01-27 

Corresponde a la empresa Kraft – IMESA - 

Permiso Nro. 5.  con texto: “I.M.E.S.A. - 

TRADICION EN – REFRIGERACIÓN” sin 

marco. El numero de permiso y el fechador se 

encuentran por debajo del texto en in formato 

muy poco común.  

 

1955-03-02 

Franqueo correspondiente a la empresa “EGAM 

S.A.” de Montevideo.- Permiso Nro. 23. Texto: 

“EGAM - ALUMINIO EN TODAS SUS FORMAS 

PARA TODAS LAS INDUSTRIAS” sin marco y con 

pequeño logo de la empresa.   

 

1955-04-21 

Desconocido- Maquina Nº xxxx, permiso Nro. 32. con 

la siguiente leyenda: “Nuevo sistema de Ahorro con 

Seguro de Vida – Solicite información” y “Interés 4% 

- Seguro gratuito”. Probablemente se trata del Banco 

de Londres o del de Seguros. 

 

1955-06-05 

Permiso Nro. MV-7 con imagen del CRISTO del 

Corcovado y texto “VIAJES AL BRASIL”.  Fechador 

circular doble  con MONTEVIDEO arriba, 

URUGUAY abajo  y fecha al centro. 

 

1955-08-04 

Corresponden  a la empresa Valentin Martinez & Cia. Permiso MV-55  con textos: “NO GRACIAS 

… FUMO BUFFS  - VIRGINIA PURO”  con diferentes tipos de letra en marco rectangular decorado 

con líneas punteadas y “GINEBRA BOLS - NO OLVIDE SU COPITA DIARIA” entre 2 líneas 

paralelas onduladas; este ultimo de marzo de 1956 .   

 

  

 

 

 

 

 

1955-08-31 

Permiso Nro. MV-90 con texto “LO MEJOR CHRYSLER - PLYMOUTH - FARGO - CERRO LARGO 

Y CIUDADELA” en diferentes tipos de letra en 

recuadro con decoraciones.  Fechador circular 

doble  con MONTEVIDEO arriba, URUGUAY 

abajo  y fecha al centro. 



 

1955-10-31 

Empresa “Colgate – Palmolive Inc.”; permisos Nros. 

25 y 28 debajo de la viñeta con el mismo franqueo. 

Texto “CREMA DENTAL COLGATE AL MAL 

ALIENTO COMBATE” sin recuadro.  Fechador 

circular doble  con MONTEVIDEO arriba, 

URUGUAY abajo  y fecha al centro.  

 

1955-11-03 

Nuevos franqueos utilizado por la empresa CAMPOMAR & SOULAS S.A. a partir de esta fecha; 

también con permiso MV-27.  

1954 - “INDUSTRIAS QUE ELEVAN EL ESTÁNDARD DE VIDA NACIONAL” en marco 

rectangular con imagen de OBREROS y una FÁBRICA. 

1955 - “INDUSTRIALIZAR EL PAIS ES DARLE MAS INDEPENDENCIA ECONOMICA” en 

marco rectangular con imagen de una FABRICA y símbolo de la industria (RUEDA DENTADA). 

1956 - “LAS INDUSTRIAS URUGUAYAS OCUPAN 150.000 OBREROS” en marco rectangular 

con la imagen de una grafica con obrero y símbolo de la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1955-11-03 

Texto “USE MOBIL VACOMIX CON SU NAFTA” con 

imágenes de Tanque de Nafta y lata del producto. 

 

1955-11-07 

Permiso Nro. 22 con texto “COLABORE EN EL CUIDADO DE 

LOS ARTEFACTOS DE ALUMBRADO” sin marco. El permiso 

Nro 22 fue utilizado por el Banco Francés y también por el 

Banco de Cobranzas (probablemente sea una confusión con el 

nro de maquina 22) 

 

1955-12-02 

Corresponde a la Casa BAKIRIGIAN y CIA.; permiso 

MV-103 con texto: “O & B - TELA PARA 

SABANAS - GARANTIDA 5 AÑOS” en diferentes 

tipos de letra y  en marco rectangular con la imagen de 

un rollo de tela con sigla O & B.  

 

1955-12-30  

Corresponde a Radio Carve ; permiso Nro. 8 con la 

siguiente leyenda: “RADIO CARVE 1956 - 

FELICIDADES AMIGOS” 

 

 



1956 

Empresa PHILPS del Uruguay S.A. (poco legible). 

Permiso Nro 16 con logo de la empresa y texto 

“PA..O – LA MARCA DE FAMA MUNDIAL”.  

 

1956-04-10 

Corresponde a la estatal ANCAP; permiso Nro. 

5001 con texto: “COOPERE EN LA RAPIDA 

DEVOLUCION DE TAMBORES VACIOS” con 

imágenes de un camión transportando tanques de 

200 lts. 

 

1956-04-11 

Texto: “CREMA DENTAL DR. WEST CLOROFILA - 

SUPRIME TODO OLOR” con varios tipos de letra en 

marco rectangular con bordes decorados.  

 

1956-07-17 

Corresponde a la casa Aspitarte; con texto: 

“MEJORES PRECIOS ? ... - ASPITARTE 

MONTEVIDEO” con letra de tipo caligráfica todo 

en minúsculas, sin marco. Viñeta con el valor poco 

común consistente en un caduceo combinado con cintas y texto; por debajo el nro de permiso N-6 

 

1956-08-09 

Corresponde a empresa La Cosechera (importación, 

exportación e industrias); con texto “ LA COSECHERA 

- ROMERO ZERBONI -   MONTEVIDEO” 

con diferentes tipos de letra en marco 

rectangular junto con la imagen de un 

escudo ornamentado con un cosechador en el mismo. Viñeta tipo caduceo con 

permiso nro N1 al pie de la misma. 

En la imagen a la izquierda se observa ampliado el logo que aparece dentro del 

recuadro de texto de este franqueo.  

 

1956-08-15 

Propaganda de la Compañía (Ex - Cooperativa) 

TABACALERA URUGUAYA. Repite el texto “ 

PROTEJA LA INDUSTRIA URUGUAYA” en 

marco rectangular. Diseño de viñeta poco común 

combinando un caduceo con cintas correspondiente 

al permiso  N-2 

 

1956-09-10 

Texto: “TOME HOY MISMO UN SEGURO DE VIDA” 

en marco rectangular. 

 

1956-09-10 

Texto “MAQUINAS COSER Y BORDAR "NEW HOME" 

"MAGESTIC" SUAVES LIGERAS SEGURAS” entre un par de líneas 

onduladas. 

 



1956-09-10 

Corresponde a la S.A. Bao; con texto: “COMPAÑÍA 

BAO - REAL 4338 MONTEVIDEO - SOC. ANON ” con 

distintos tipos de letras sobre un fondo con círculos y 

estrellas. Permiso MV-85.  

 

1956-09-20 

Texto “INSECTICIDA SHELLTOX - PARA ...” (ilegible) con 

diferentes tipos de letra escrito en 2 rectángulos a modo de 

sobres de correo sobre un fondo rectangular de líneas 

onduladas. Lo mas probable es que se trate de la petrolera SHELL con permiso MV-59. 

 

1956-09-21 

Corresponde al Banco Comercial; con texto: 

“BANCO COMERCIAL - FUNDADO EN 1857 - EL 

MEJOR SERVICIO EN EL MENOR TIEMPO” con 

diferentes tipos de letra en marco formado por 4 

esquinas rectas con ornamentos. Aplicado con el 

mismo formato en las maquinas / permisos MV-54 en 1956 y MV-13 en 1975. 

 

 

1956/10/09 Corresponde a Manuel Guelfi y Cia. 

Permiso MV-24 con texto “MAQUINARIA AGRICOLA” 

 

1956-10-10 

Texto “GINEBRA BOLS - NO OLVIDE SU COPITA 

DIARIA” entre 2 líneas paralelas onduladas.   

 

1956-10-13 

Corresponden al Banco La Caja Obrera. Varios franqueos con diferentes textos e imagenes:  

1956 – “BANCO LA CAJA OBRERA - PARA SUS NEGOCIOS CON EL EXTERIOR”  entre  líneas 

paralelas onduladas entrecortadas. Imagen del planeta Tierra al centro.   

 

 

1956 – “AHORRE EN EL BANCO LA CAJA OBRERA - CASA DE AHORRO”  con diferentes tipos de 

letra entre  líneas paralelas onduladas entrecortadas. Imagen de Alcancia. Permiso MV-120 

1966 – “AHORRE - BANCO LA CAJA OBRERA - ABONA 4 % HASTA $ 2.500”  con diferentes tipos 

de letra. Permiso MV-80 

 

 

 

 

 

  

. 

 

 

 

1956-12-11 

Corresponden Cia. petrolera Shell; ambas propagandas son para aceite lubricante con el permiso 

MV-59. Textos: 

1956 - "MOTOR LIMPIO - SHELL X 100 MOTOR OIL" y dibujo de un pistón con rostro sonriente.  

1961-  "SHELL X 100 MOTOR OIL" y dibujos de un automóvil antiguo, una lata de lubricante y un 

automóvil moderno.  



 

 

 

 

 

 

 

1956-12-14 

Propaganda de la Casa TRABUCATTI con texto 

“THE BUSHER - EL ASPIRADOR ENTRE LOS 

ASPIRADORES - MADE IN ENGLAND” con 

diferentes tipos de letra en marco rectangular. Imagen de una aspiradora.   

 

1956-12-20 

Corresponde a la S.A. Domigo Basso, importadora en el area de agropecuarios. Permiso Nro- 35 

con varios franqueos a lo largo del tiempo. Textos: 

1956 - Logo de la firma con una rueda dentada y la siglas DB al centro; sin texto. 

1957 - “VEEDOL - EL ACEITE PARA MOTORES MAS FAMOSO DEL MUNDO” con diferentes tipos 

de letra en marco rectangular. Logo de la firma con una rueda dentada sigla DB al centro. 

1957 - “CREMURE MATAYUYOS DOW - ES EL TIEMPO DE APLICARLOS” con diferentes tipos de 

letra y con logos del producto. Logo de la firma con una rueda dentada sigla DB al centro. 

1958 – “AHORA ES LA EPOCA DE PLANTAR FRUTALES – CONSULTENOS”  con diferentes tipos 

de letra sin marco. Logo de la firma con una rueda dentada sigla DB al centro. 

1968 - “ALARGA LINEA VERDE” y logo de JOHN DEERE (Cervatillo en rectángulo.  Logo de la 

firma con una rueda dentada y la siglas DB al centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1957-01-24 

Corresponde a la empresa importadora FRANCISCO 

ROCCO S.A.; Permiso Nro. 36 con  texto 

“BARRACA = = FERRETERIA ASERRADERO - 

LOS MEJORES ARTICULOS A LOS MEJORES 

PRECIOS”  en marco rectangular. 

 

1957/02/01  

Corresponden a la empresa importadora Antonio Manzione S.A. que opera en el área de repuestos y 

herramientas de automotores. Permiso MV-75 con diferentes textos e imágenes a lo largo del 

tiempo: 

1957 - “TEL: 840406 / 92274  - A. MANZIONE S.A. - IMPORTACION - RIO NEGRO 1531-38 - 

MONTEVIDEO" entre dos líneas 



1964 - “AROS DE PISTON PERFECT CIRCLE” con diferentes tipos de letra; imagen de un COMPAS 

trazando un CIRCULO con sigla PC dentro del mismo. 

1972 – “ANTONIO MANZIONE S.A. - RIO NEGRO 1520  TEL 9 14 81  MONTEVIDEO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1957-03-25 

Corresponde al Banco Comercial; con texto: 

“BANCO COMERCIAL –  FUNDADO EN 1857 - 

TODA CLASE DE NEGOCIOS BANCARIOS” 

con diferentes tipos de letra en marco rectangular. 

Aplicado con permiso MV-54. El mismo se aplico 

por lo menos hasta 1971. 

 

1957-04-26 

Permiso MV-73. Texto “PARA 

SU COCHE EXIJA CRISTALES 

Y VIDRIOS TEMPLADOS 

PROTEX - CORALLO” en un 

marco rectangular con diferentes 

tipos de letras y logo de la empresa. Corresponde a la empresa Augusto Corallo S.A. de Montevideo 

que operaba en la venta y colocación de vidrios y cristales. 

 

1957-06-07 

Corresponde a la empresa Ambrois 

& Cia.S.A. Permiso MV-57 con 

texto  “JEEPS - AUTOMOVILES - 

AUTOBUSES – CAMIONES” con 

palabras escritas en diferentes 

ángulos sobre fondo rectangular formado por líneas verticales. En 1978 se seguía utilizando.  

 

1957-06-11 

Corresponde a la OTIS Elevator 

Company, sede en Montevideo; 

permiso Nro. MV-93. Texto  “OTIS - 

POR 100 AÑOS LA PALABRA 

UNIVERSAL EN ASCENSORES” en 

marco rectangular. Este franqueo fue utilizado por lo menos hasta febrero de 1975. 

 

1957-06-15 

Corresponde al BANCO POPULAR DEL URUGUAY. Permiso Nro. 39 con textos “GIROS A 

TODAS PARTES DEL MUNDO” escrito con letras con diferentes formas y la palabra MUNDO 

forma un círculo y “ANTICIPAMOS LA RENTA DE SUS VALORES” sin marco; esta escrito con 

letras con  diferentes formas. Este ultimo apareció por lo menos hasta  julio de 1960. 



. 

 

 

 

 

 

 

1957-06-25 

Propaganda de la Casa BAKIRIGIAN y CIA. con texto 

“O & B - TELA PARA SABANAS - GARANTIDA 5 

AÑOS” en diferentes tipos de letra y  marco rectangular 

con la imagen de rollo de tela con sigla O & B. 

 

1957-07-04 

Corresponde al Banco Comercial; permiso Nro. MV-

13 con texto “BANCO COMERCIAL - FUNDADO EN 

1857 - EL MEJOR SERVICIO EN EL MENOR 

TIEMPO” con diferentes tipos de letra.  

 

1957-07-25 

Texto “FIRMETEX (ilegible) GARANTIZADOS” sin marco; logo 

de la empresa en forma de cocarda. Fechador circular con 

MONTEVIDEO arriba, URUGUAY abajo  y fecha al centro. 

 

1957-12-24 

Corresponde a la empresa GRAFEX  S.A. Marco 

circular doble con texto: GRAFEX S.A - EXITO entre 

los bordes y un logo (similar a un "pique" con 3 

círculos) al centro. En la parte inferior del fechador 

PERMISO Nº 1. 

 

1957-12-27 

Propaganda de ANCAP con texto “NO 

ALMACENE TAMBORES VACIOS – 

DEVUÉLVALOS” sin marco. Imagen de un 

trabajador transportando tanques de 200 lts. vacíos. 

 

1957-12-24 

Corresponden a la  textil SUDAMTEX de Uruguay S.A.; permiso Nro. 26 con diferentes textos: 

1957 - “TELAS AMERITEX - A LA VANGUARDIA DE LA MODA” con diferentes tipos de letra. 

1964 – “ACROCEL”  
 

 

 

 

 

 

1958-04-11 

Corresponden a la Cia de Pinturas INCA S.A. 

Maquina Nº S0004, permiso Nro.3  con texto 

“PINTURA AL LATEX SATINADA – INCALATEX” 

en 2 líneas con marco rectangular; bajo el marco 

otro texto con fechador que indica: “PERMISO 3 - 4 



XI 58 – MONTEVIDEO”.  Viñeta de franqueo en marco rectangular con bordes tipo dentado con 

identificador de la maquina bajo la misma: S0004 

Para 1985 aparece otro franqueo correspondiente al 

permiso 294 con el texto. Texto “PINTURAS INCA 

S.A. - GARANTIA DE CALIDAD” sin  marco; en este 

caso el nro de permiso esta en la parte inferior del 

fechador.  

 

1958-09-26 

Corresponde a la Casa Bancaria REQUENA 

CORDERO;  permiso Nro. MV-96 con texto “R.  

REQUENA CORDERO - CAMBIOS NEGOCIOS 

BANCARIOS - RINCON 468 MONTEVIDEO 

URUGUAY”. Texto con la dirección separado con una línea del resto; sin marco.  

 

1958-09-26 

CREMA DENTAL - Tubo de pasta KOLYNOS en envase 

con dicho nombre; marco rectangular.  

 

1958-10-01 

Corresponde a la   empresa Pesce & Simeone S .A. 

que operaba en Montevideo en el ramo de industrias 

mecánicas y metalúrgicas. Permiso Nro. MV-118. 

con texto “REDUCTORES DE VELOCIDAD” en 

marco rectangular junto con imagen de un motor eléctrico.  

 

1958-11-04 

Corresponde al Banco Holandés Unido. Permiso Nro. 17 y 

165 con texto “TRANSACCIONES BANCARIAS 

INTERNACIONALES”   y logo del Banco (circulo con 

mapa de Holanda) en marco rectangular. El permiso Nro. 

167 se utilizo en diciembre de 1972 

 

1958-12-22 

Corresponde a Laboratorios DISPERT - Maquina P.B 

5009 permiso Nro. 10  en el fechador. Texto: 

“LABORATORIOS DISPERT” con Logo de dicho 

Laboratorio y Viñeta  con motivos del Escudo Nacional 

(Caballo, Toro, Cerro y Balanza) combinados en una 

imagen superpuesta. 

 

 

1959-08-30 

Desconocido- Maquina Nº xxxx, permiso Nro. xx. con 

Bandera Nacional y la siguiente leyenda: “Apoye el 

empréstito patriótico” 

 

1960-03-16 

La empresa ONDA fue durante mucho tiempo la principal empresa de transporte de pasajeros y 

mensajerias del país, utilizando varias maquinas de franqueo automático en sus diferentes 

sucursales. Las que he identificado hasta la fecha son las siguientes: 

 



Fecha  Permiso Texto – Propaganda – Observaciones 

1960-03-16 24, 43,45, 

59, 274 

“VIA BUS - ENCOMIENDAS – ONDA S.A.” con dibujo de galgo corriendo 

con un paquete en la boca. Se destaca c/fechador IMP. de ENCOMIENDAS 

1973-03-28 312 “SALTO – TERMAS DEL ARAPEY – VIA BUS – ONDA” con dibujo de 

fuente termal y un pequeño galgo corriendo. 

1973-10-10  311  “EXCURSIONES ONDA – ARGENTINA BRASIL PARAGUAY CHILE – 

Y TODO EL URUGUAY – CONSULTENOS” solo texto en recuadro 

1983 ¿? Con un mapa de la región marcando los puntos internacionales donde llegan 

las excursiones de ONDA.  

1983-12-28 130 “ONDA – FELICES FIESTAS – DISTRIBUCIÓN EN CIUDAD” con 

motivos Navideños (Arbolito y Papa Noel) 

1984-08-31 130 “ONDA – DISTRIBUCIÓN EN CAPITAL – ENTREGA INMEDIATA” con 

dibujo de galgo corriendo con un paquete en la boca. 

1980-08-05 310, 313 “EXCURSIONES ONDA – ARGENTINA BRASIL PARAGUAY CHILE – 

Y TODO EL URUGUAY – CONSULTENOS” y pequeño galgo corriendo 

con texto “VIA BUS” arriba y “ONDA” abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960-08-16 

Corresponden a la   empresa Pesce & Simeone S .A. que operaba en Montevideo en el ramo de 

industrias mecánicas y metalúrgicas. Permiso Nro. MV-118. Texto “VOLCADORAS 

HIDRAULICAS” en marco rectangular junto con imagen de un camion realizando un volcado de la 

carga. En diciembre de 1960 se utilizo un franqueo navideño con el texto “FELICES FIESTAS ”, 

arbolito de Navidad y otros motivos.  

 

 

 

 

 

1960-11-1 

Corresponde a la firma importadora 

Trabucati & Cia. S.A. de Montevideo. 

Permiso MV-32 con texto “ALADINO – 

LA LAMPARA MARAVILLOSA – SIN 



HUMO – SIN OLOR – SIN PELIGRO – SIN BOMBEO – QUEMA KEROSENE COMUN” con 

diferentes tipos de letras e imagen de una lámpara “encendida”; sin  marco.  

 

1961-07-17 

Propaganda del BANCO de COBRANZAS con 

texto  “A SUS ORDENES NUESTRO 

DEPARTAMENTO NEGOCIOS EXTERIOR” 

entre 2 líneas paralelas. 

 

1961-03-01 

Sigla AEBU y texto “AEBU - ASOCIACION DE BANCARIOS DEL 

URUGUAY”. 

 

 

 

1961-11-15 

Corresponde a la empresa GENERAL ELECTRIC S.A. Permiso 

MV-19,  con texto “ GE - ACENTUAR LOS VALORES” con logo 

de GE y letras A y V combinadas formando un tilde o grafica 

 

 

 

1962-01-10  

Corresponde al Banco del Trabajo Italo-Americano; permiso Nro. 37 con la siguiente leyenda: 

“BANCO DEL TRABAJO ITALO-AMERICANO  - EL BANCO DEL PUEBLO PRODUCTOR” en un 

marco rectangular con imagen de la Loba de Italia al centro. En algunas aplicaciones este franqueo 

aparece sin la parte del fechador lo que es bastante particular. 

 

 

 

 

 

 

 

1963 –12-05 

Corresponde a la empresa MONTES DE OCA y 

LARZABAL Maquina tipo PB con nro de 

permiso parcialmente ilegible (probablemente 

27). Logo sim ilar a un par de “M” superpuestas 

con texto “ M..... & MARRETINS - SARANDI 

660 – TEL. 83072 – MONTEVIDEO”  

 

1963-12-31 

Franqueo de la  CAJA DE JUBILACIONES Y 

PENSIONES DE LA INDUSTRIA Y 

COMERCIO; Maquina Nro. 717 (bajo la viñeta). 

En el centro del texto imagen del ESCUDO 

NACIONAL. 

 

1964-04-11 

Corresponden a la farmacéutica BAYER; varios franqueos entre 1964 y 1985 con permiso MV-108. 
1964 -  “SI ES BAYER ES BUENO” en marco rectangular con dos logos de la empresa. 



1977  -  “BAYER DE HOY EL SABER DE MAÑANA” en marco rectangular con logo de la empresa. 

1981 -  “SI ES BAYER ES BUENO” en marco rectangular con logo de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964-08-05 

Corresponde al BANCO CONTINENTAL del RIO 

DE LA PLATA. Permiso Nro. 19 con texto “BANCO 

CONTINENTAL - CAMBIO PREFERENCIAL AL  

TURISTA” con diferentes tipos de letra y sin marco. El 

número de permiso bajo la viñeta 

 

1964-09-08 

Corresponde al Banco do Brasil S.A., permiso MV-

104 con texto “TRANSACCIONES CON BRASIL - 

BANCO DO BRASIL S.A.” con un  par de barras por 

encima y debajo y guiones sobre los lados. 

 

1964-06-04 

Corresponde a Fabrica Nacional de Papel (FNP); 

con texto: “FABRICA NACIONAL DE PAPEL” en 

marco rectangular e imagen de un árbol con la sigla 

FNP en la copa y texto “EL SAUCE” en la parte 

inferior. Permiso MV-61 bajo la viñeta. 

 

 

1965-02-11 

Texto “VICTOR ... “Ilegible ..; sin mas datos. 

 

1965-02-11 

Imagen de un amortiguador con la marca (ilegible) sobre el mismo 

y texto: “AMORTIGUADORES .... LOS DE MAYOR VENTA EN EL 

MUNDO”; sin marco. 

 

1965-06-05 

Corresponde a la firma importadora Trabucati & Cia. 

S.A. de Montevideo; permiso Nro. MV-94. 

Propaganda de BP con texto “BP - LONGLIFE - EL 

LUBRICANTE DE LARGA VIDA”. 

 

1966-01-24 

Corresponden a la Cia. General de Fósforos Montevideana S.A. Permiso 378 con diferentes textos e 

imágenes: 

- Imagen de una cajilla de FOSFOROS MARCA VICTORIA. 

- Dos niños tomados de la mano mirando sol con sigla A.U.P.I con texto  por debajo “ASOCIACION 

URUGUAYA DE PROTECCION A LA INFANCIA - 61 AÑOS AYUDANDO A NUESTROS NIÑOS”. 



 

 

 

 

 

 

1967/04/12 

Correspñonde a la empresa Feinsten S.A. de 

Montevideo; permiso MV-122 con texto “AROS 

DE PISTON SEALED POWER KROMEX” con 

diferentes tipos de letra dentro de un marco 

rectangular. 

 

1967-08-04 

Corresponden a la Cia. Telefónica ERICSSON; permiso 

nros.  49 y 222, este ultimo en 1979. Logo de 

ERICSSON consistente en planeta Tierra con el nombre 

por encima y Teléfono bajo el mismo.  P  

 

1968-01-18 

Con texto “MEJORES PRECIOS - APIARTE 

MONTEVIDEO” con letra de tipo caligráfica; sin mas 

datos. 

 

1968-09-04 

Maquina con  permiso Nro. MV-62. Texto: 

“BANCO DE COBRANZAS - DESDE EL SIGLO 

PASADO CONSTRUYENDO EL FUTURO” con 

diferentes tipos de letras entre 2 líneas paralelas. 

Existe otra marca similar utilizada por la misma 

época con el mismo texto pero con variaciones en la viñeta y el fechador circular simple con Nro. 

de permiso 22 en la parte inferior; al parecer se trata de maquinas en distintas sucursales del Banco. 

 

1968-10-17 

Franqueos correspondientes a la Embajada de la Republica Federal de Alemania. Permiso nro 256 

con texto: “EMBAJADA DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA” en Español y en Alemán 

junto con el símbolo del AGUILA bicefala. En el año 1972, con motivos de las olimpiadas a 

realizarse en dicho pais se le agrego otro texto en la parte inferior”JUEGOS OLIMPICOS – 1972 

MUNICH – AG OSTO 26 a SEPTIEMBRE 10”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1969/05/14 

Corresponde a la cooperativa lechera CONAPROLE: 

permiso borroso ( MV-09  o MV-65). Logo de 

CONAPROLE y texto  “DEFIENDE LA PRODUCCION 

Y EL CONSUMO” sin marco. 



1969/07/08 

Corresponden a la financiera ACSA ; permisos 250, 260 y 483 con diferentes franqueos: 

1969 – “ACSA ADMINISTRACION Y VENTA DE PROPIEDADES - CONSTITUYENTE 1422 

MONTEVIDEO” en varios tipos de letra y sin marco (permisos 250 y 260)   

1975 – “ACSA - ADMINISTRACION Y VENTA DE PROPIEDADES” sin marco e imagen de 

una LLAVE con la letra A (permiso 483) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1969-08-10 

Corresponde a la empresa OLIVETTI Uruguaya S.A.. Permisos Nros. C25 y 303 con textos 

“OLIVETTI URUGUAYA - SOCIEDAD ANÓNIMA” y la dirección por debajo en  marco 

rectangular. La dirección de 1969 es “RIO BRANCO 1373 P8- TELEF 96655” mientras que desde 

1973 aparece “AGRACIADA 1670 P2- TELEF 96655”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970/08/04 

Corresponden a la empresa importadora Manuel Guelfi y 

Cia.; permiso Nro. MV-24 con texto  “COCINAS A 

KEROSENE PERFECTION” en marco rectangular. 

 

 

1969/09/04 Corresponde a Manuel Guelfi y Cia. 

Permiso MV-24 con texto “ZENITH - LO MAS FINO - 

EN TELEVISOR Y RADIO” 

 

1970/09/22 

Corresponde a la empresa Pedro Ferres & Cia.; 

permiso MV-8 con texto “AL MAL TIEMPO - 

BUENA LONA  - LONA – ÑANDUBAY” en un 

recuadro con fondo formado por gotas de lluvia. 

 

1971/11/12 

Permiso Nro. 309. Imagen de un RULEMAN y sigla SKF 

con texto URUGUAY abajo. 

 

1971/11/12 

Corresponde a la empresa automotora SADAR; imagen de 

una careta de AUTOMOVIL y  texto “SADAR - 

AUTOMOVILES - PARAGUAY 2579”.  

 



1971/12/24 

Imagen de un TRACTOR tirando un ARADO con 

texto FERGUSON SYSTEM debajo del mismo. 

 

1972-06-27 

Corresponde a la empresa de transporte CORA; 

permiso MV-282. con logo de la empresa (circulo con 

pinitos cruzado por un ave estilizada con texto “RUTA 

AZUL” abajo) y texto “CORA - MONTEVIDEO 

ARTIGAS CORDOBA - LA FALDA” con varios 

tipos de letra y sin marco.  

 

1972/07/25 

Corresponde al DINERS CLUB. Permiso Nro. 325 con  

Logo y Nombre de la empresa.   

 

 

1972-08-16 

Corresponde a BANCO DEL PLATA , sede en Mdeo. 

Permiso Nro Nº 239 con logo del banco (Cerro de 

Montevideo con sol naciente y barco a vela navegando).  

 

1972/08/28 

Corresponde a Manuel Guelfi y Cia. Maquina Nº 239, 

permiso Nro. MV-24. BATERIAS HERCULES - 

Imagen de una BATERIA y texto: “BATERIAS 

HERCULES” en un marco rectangular. 

 

1972-09-29 

Corresponde a empresa Houlders; permiso Nº 141, con texto 

“HOULDERS - PASAJES AEREOS Y MARITIMOS 

INTERNACIONALES” en marco rectangular.  

 

1972-12-07 

Permiso Nro. MV-45 con texto  “DISTRIBUIDORES DE 

RULEMANES TIMKEN” con diferentes tipos de letra entre 

2 líneas paralelas. Imagen de un RULEMAN. 

 

1972-12-11 

Permiso Nro. 145 con texto “PURA LANA VIRGEN - 

MARCA REGISTRADA  ... (dirección ilegible)” y logo de 

una madeja de lana entre 2 líneas paralelas. 

 

1972-12-11 

Corresponden a la Empresa TEM; permiso Nº 299. con diferentes direcciones. 

1972 -  “TEM SOCIEDAD ANONIMA – ASILO 3336 – MONTEVIDEO URUGUAY” sin marco. 

1975 - “TEM SOCIEDAD ANONIMA - CAMINO CARRASCO 5574 MONTEVIDEO”, marco rect. 

 

 

 

 

 



1973-08-09 

Corresponde a A.N.D.A. (Asociación Nacional de 

Afiliados); permiso Nro. MV-111 con texto  “A.N.D.A. -  

DIFUNDE POR EL PAIS SU OBRA SOCIAL”con 

diferentes tipos de letra sin marco. 

 

1973-11-25 

Permiso Nro. 219 con texto  “CONFIENOS SUS AHORROS - 

MAXIMA SEGURIDAD MAXIMOS INTERESES” en marco 

cuadrangular. 

 

1974-06-08 

Corresponde al Banco Palestino Uruguayo, sede en 

Montevideo. Permiso Nro. 197 con texto “BANCO 

PALESTINO-URUGUAYO - REALIZA TODA CLASE DE 

OPERACIONES BANCARIAS” en marco rectangular.  

 

1974-08-08 

Imagen de un PAYASO con un globo en la mano con 

texto “FARTE”; fondo rectangular c/números y símbolos 

matemáticos; palabras “ESCRIBIR CALCULAR” con 

letra caligráfica sobre un lado. Sin mas datos 

 

1974-08-16 

Corresponde al Banco de Crédito (Sucursal Unión); 

permiso Nº 297 con logo del BANCO de CREDITO que 

incluye las letras BDC y por debajo un texto “GUIA Y 

CUSTODIA”. Se aplico por lo menos hasta 1992. 

 

1975-05-20 

Utilizado por diversas maquinas del Correo (y 

probablemente privadas) durante el sesquicentenario 

de los hechos históricos de 1825.  Texto “1975 - AÑO 

DE LA ORIENTALIDAD” en marco rectangular.  

 

1976-04-17 

Corresponde a la empresa tecnológica BULL del 

Uruguay  S.A-; permiso Nro. 136  con texto 

“EQUIPOS BULL - CONTABILIDAD ESTADÍSTICA”  

con diferentes tipos de letra y sin marco. 

 

1976-06-11 

Permiso Nro. 306 con texto “ROUSELL - SALTO 1131 

MONTEVIDEO - TEL.403 409 ... 410 441” y Logo de la 

empresa (Triangulo formado con 3 trapecios); todo en 

marco rectangular 

 

1976-07-02 

Franqueo correspondiente a laboratorios SQUIBB. 

Permiso Nro. 210, texto “SUITA - EDULCORANTE 

NO CALÓRICO”  e imagen de un FRASCO del 

edulcorante con etiqueta con su nombre. 



 

1977-02-08 

Texto “BANCO PANAMERICANO URUGUAYO REALIZA 

TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS” en marco 

rectangular. Sin mas datos. 

 

1977-04-01 

Corresponde a la empresa de transportes CITA S.A; 

permiso MV-86 con el texto “EXCURSIONES PASAJES Y 

ENCOMIENDAS”  junto con el logo de la empresa sin 

marco.  

 

1977-07-17 

Permiso Nro. 153 con imagen de una jirafa y texto “SWEDA – 

KRAFT” debajo de la misma.   Sin  

 

1978-08-08 

Texto “REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SU 

AUTOMOTOR” e imagen de un TRACTOR en marco 

rectangular. Sin mas datos 

 

1979-03-10 

Corresponde al Discount Bank; permiso Nº 469 

con el logo de DISCOUNT BANK (Círculos con 

contorno de Sud América y sigla DB) sin marco 

con texto “LATIN AMERICA” abajo.  

 

1979-05-13 

Corresponde a la Cia Química QUIMUR (Química 

Uruguaya);  permiso Nro. 393 con logo de la 

empresa consistente en un triangulo con rectángulo 

superpuesto con la palabra QUIMUR. Texto sobre 

el triángulo “PRODUCTO GARANTIDO POR 

QUIMUR”. Parcialmente se ve el texto de uno de 

sus productos “....OL – manC HAS” 

 

1979-08-05 

Texto  “VIVA SIEMPRE EN UN CLIMA IDEAL CON 

ESPUMA PLAST” entre 2 líneas paralelas. Sin mas 

datos 

 

1979-09-18 

Permiso Nro. 356 con texto “ROUSELL - Av.ITALIA 

MONTEVIDEO - TEL. 503231 ...505986” y Logo de la 

empresa (Triangulo formado con 3 trapecios); todo en 

marco rectangular 

 

1979-10-10 

Texto “ASEGURE SU SALUD AFILIANDOSE AL CENTRO DE 

ASISTENCIA DEL SINDICATO MEDICO” con diferentes tipos de 

letra y sin marco. 

 



 

1980-07-06 

Corresponde a la petrolera TEXACO; logo (Circulo con estrella y 

letra T al centro) y texto  “T - HAVOLINE 20W50” sin marco. 

 

1981-12-15 

Franqueos de maquinas de la Dirección Gral de Correos 

Nros . 20 y 23 (y seguramente en otras). 

Por ser maquinas del Correo no tienen 

permisos. Además del fechador y a viñeta 

incluyen un texto que dice “C ARTA” o 

“IMPRESO” según lo que corresponda.   

 

1981-03-08 

Corresponde a la empresa Motociclo. Texto “MOTOCICLO 

SOCIEDAD ANONIMA” sin marco. Sin mas datos 

 

1982-03-24 

Corresponden a la empresa FIERRO VIGNOLI S.A.  de Montevideo Permiso Nº 487 con textos 

“FIERRO VIGNOLI S.A. – IMPORTACION” y “FIERRO VIGNIOLI … MONTEVIDEO URUGUAY - 

TELEX FIERRO ”, ambos sin marco. 

 

 

 

 

 

 

1982-11-08 

Permiso Nº 374 con texto “VEA LO QUE COMPRA - COMPRE 

EN VIDRIO” e imágenes de envases de vidrio (frascos y 

botellas) sin marco. 

 

1982-04-28 

Permiso Nº 492 con texto “LLAMADA DE MEDIA NOCHE - 

LA FE .. (ilegible) ALA..” en marco rectangular. Sin mas datos. 

 

1983-04-28 

Corresponden a la empresa de Mensajerías 

COMPRAR; permiso Nro.588 con texto “COMPAR - 

95 47 81-82”  en marco rectangular e imagen similar a 

un código de barras en marco cuadrado. Hasta 1992 

estaba en uso.  

 

1983-06-16 

Dirección General de Correos – Año Mundial de las 

Comunicaciones. Maquinas 3, 6 (y otras). Texto “1983 

AÑO MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES - UNION 

POSTAL UNIVERSAL- EL CORREO NO CONOCE 

FRONTERAS.”  con un diseño entrelazado al centro.  

 

 

 



1983-10-21 

Corresponde a Centrobanco, permiso  484 con texto 

“CENTROBANCO – SUCURSAL DEL BANCO 

CENTRAL S.A. – MADRID – ESPAÑA – CASILLA 

CORREO 649” y logo en la parte superior;  marco 

rectangular. 

 

1983-10-21 

Logo de SANDOZ (triangulo con una gran letra S inscripta) y texto --

- ilegible. Sin mas datos. 

 

1983-11-19 

Permiso Nro. 430 con texto “GRUPO HERLY” sin 

marco y a la izquierda del mismo un logo en forma 

romboide. Corresponde a empresa ORT (Omar R. 

Trombotti), despachante de aduana en Montevideo.  

 

1984-08-28 

Corresponde a la firma importadora Trabucati & Cia. 

S.A. de Montevideo; permiso Nro. MV-94 con texto 

“LIMAS CUELLO” e imagen de un LAGARTO con 

una lima en sus manos; sin  marco.  

 

1984-10-05 

Corresponde a la empresa Hierromat S.A, importadora 

de industria metalutgica . Permiso Nro. 253 con texto: 

“HIERROMAT S.A. - HIERROS Y ACEITES "COLOSO"” 

sin marco. 

 

1985-01-29 

Corresponden a la empresa CONATEL S.A. ; permisos Nros. 836 y 266 con logo de la empresa 

(circulo con una letra C y una línea cruzada) y algún texto complementario. 

 

 

 

 

 

 

 

1985-02-01 

Texto “S.E.U.S.A. - LA MAÑANA - EL DIARIO” con los tipos de 

letra correspondientes a cada uno de estos periódico sin  marco. 

 

1985-05-05 

Corresponden a la empresa “La Platense S.A”, fabrica de pinturas, ceras y similares. Permiso Nro 

229 con diferentes textos e imágenes de productos que comercializa. 

“SUPER CERAS EL HOGAR” e imagen de una mujer sobre un piso encerado y varios envases. 

“ROCALITE - LA PINTURA QUE HACE EPOCA” en marco rectangular.  

 

 

 

 



1985-05-05 

Permiso borroso, parece ser 454. Texto “NMB BANK” con 

grandes letras y otro texto (ilegible) debajo del mismo. 

 

1985-05-20 

Sigla AHK en marco rectangular y texto “CAMARA 

DE COMERCIO URUGUAYO ALEMANA”. 

 

1985-05-20 

Sigla ATC LTDA  y texto (ilegible) en marco rectangular. 

 

 

1985-05-20 

Corresponde al SECRETARIADO URUGUAYO DE LANA. Logo 

del SUL (similar a letra S) un vellón de lana. Nro de permiso 

borroso, parece ser 214 

 

1985-05-20 

Corresponde al  BANCO DE SEGUROS; logo (letra S en un 

circulo) y texto “75 ANIVERSARIO” con el numero 75 de gran 

tamaño y conteniendo al logo. 

 

1985-05-20 

Texto PAMER (poco ilegible) e imagen de un antiguo buque a 

velas. Sin mas datos 

 

1985-05-23 

Permiso Nro. 501 con texto “BANCO DE BOSTON - 

MONTEVIDEO PLAZA FINANCIERA INTERNACIONAL” 

sin marco. 

 

1985-05-29 

Permiso MV-341 con texto “BANCO DE LONDRES Y 

AMERICA DEL SUD” y pequeña imagen circular sin marco. 

 

1985-07-21 

Texto NEUMATICOS FUNSA ... ilegible sin  marco. 

 

 

 

1985-11-26 

Corresponde a CPC Internacional, IMSA; permiso Nº 

473. con texto “KNORR SUIZA” escrito con los 

caracteres especiales que identifican la marca; sin 

marco.  

 

1985-12-01 

Corresponde a la empresa Lever y Asociados S.A.; 

permiso 426 con texto LEVER entre 2 líneas gruesas 

formadas por trazos verticales.  

 

 



1986-01-29 

Corresponde a la fabrica Uruguaya de 

ALPARGATAS S.A. Permiso MV-33 con texto  

“ALPARGATAS – URUGUAY” en recuadro 

junto con el logo de la empresa; sobre el lado 

derecho datos comerciales (Dirección, Teléfono, 

Fax, etc.).  

 

1986-04-02 

Corresponde a la empresa Agromax S.A. ; permiso Nº 

489 con texto “AGROMAX S.A. (HIPERFOSFATO) 

- AV. URUGUAY 874” e imagen de un pequeño 

DROMEDARIO. 

 

1987-12-29 

Texto “FAMIR LANAFIL S.A. … ilegible” y logo formado 

por un circulo con una franja en ángulo recto en la esquina del 

mismo. Nro de permiso borroso, parece ser 451. 

 

1988-03-07 

Crespón de al Banco Rea del Uruguay; permiso Nro. 287 

con texto “ BANCO REAL entre 2 líneas paralelas con 

texto .. ilegible ... “Y SUS NEGOCIOS”  por debajo. 

 

1988-08-27 

Corresponde a la empresa de transportes y turismo 

Turismar; permiso Nº 549 con logo de la empresa 

TURISMAR con nombre y una estrella sobre un 

círculo.  

 

1988-11-30 

Corresponde a la empresa de transportes SABELIN S.R.L.  

Permiso Nº 561 con texto “SABELIN S.R.L.” sobre 2 líneas 

gruesas con 3 trazos verticales en un extremo. 

 

1989-05-25 

Dirección General (y Administración Nacional) de 

Correos; Maquinas 1, 4, 6, 11, 19, 26 y seguramente otras. 

Texto “UTILICE EN SU BENEFICIO EL CODIGO 

POSTAL - CORREOS URUGUAY.” Sin marco. En la 

parte inferior del fechador en la mayoria de los casos dice 

“MAQ. Nº ...” pero algunas que dicen solamente “M...” o 

inclusive “PERM. ..”  

 

1989-09-17 

Corresponden a la empresa de transporte Turil S.A. Permisos Nros 551, 554 y 555 con logo de la 

empresa sobre un círculo y texto con Destinos y horarios de los viajes. Existen varios tipos 

correspondientes a diversas sucursales:  

Tipo 1: Fechador circular con texto MONTEVIDEO arriba y Nro. de la maquina franqueadora 

abajo: 551 

Tipo 2: Fechador circular con texto RIVERA arriba y Nro. de la maquina franqueadora abajo: 554. 



Tipo 3: Fechador circular con texto TACUAREMBO arriba y Nro. de la maquina franqueadora 

abajo: 554. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990-02-22 

Corresponde a la empresa de transportes y mensajerias 

COIT (Cooperativa Obrera Internacional de Transporte); 

permiso nro. 550 con logo de la empresa consistente en 

un globo terráqueo aplastado con una flecha que lo 

envuelve.  

 

1991-02-01 

Servicio de mensajerias internacional International Air Services 

S.R.L.. Texto  “IAS” (escrito con letras tipo cartel) - PERMISO 

DE CORREO 001. 

 

1992-07-31 

Corresponde a empresa Ateneos; permiso Nº 609 con 

texto “ATHENEOS SERVICIOS EMPRESARIALES” y 

logo formado con una marca similar a la letra “A” en 

marco rectangular . 

 

1992-08-19 

Corresponde a la empresa de transporte de valores JUNCADELLA del URUGUAY; permiso Nº 

602 con logo de JUNCADELLA formado por un círculo con dicho nombre atravesado 

horizontalmente y dirección de la empresa “GUARANI 1539   TEL. 960161”. 

Existe otro franqueo de la misma empresa con el permiso 547 que se utilizo por la misma fecha; 

además de diferencias del logo tiene otro teléfono en la dirección (T. 910161-66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991-09-20 

Corresponde a correos privados y mensajerías  D & P; 

permiso Nº 589 con texto “D  & P” en negativo dentro de 

un triangulo equilátero de vértices redondeados.  

 

 

 



1992-10-09 

Corresponde a correos privados y mensajerías  EXPRESO 

POSTAL; permiso Nº 508 con logo de la empresa 

consistente en un “sello” dentado con texto “EXPRESO 

POSTAL” arriba, letras EP en negativo al centro y texto 

“ANTES Y EN TODAS PARTES” al pie.  

 

1993-10-06 

Corresponde a correos privados y mensajerías  

TIEMPOST; permiso Nº 619 con texto “TIEMPOST – 

SOBRESEGURO”.  

 

1995-06-23 

Dirección Nacional de Correos - Aplicado con motivo 

de cumplirse el 60 aniversario de la muerte de Carlos 

Gardel; 2 tipos de franqueos similares pertenecientes a 

distintas maquinas que se diferencian por el Fechador. 

Texto: “TODOS SOMOS GARDEL - 1935 1995 60 

ANIVERSARIO - CORREOS URUGUAY”  

Fechador circular con ADM. NAC. CORREOS arriba. MAQ.  Nº  .. abajo y fecha al centro. 

Facial en viñeta rectangular en forma de sello con valor al centro. En el 2do. tipo el fechador es de 

doble circulo concéntrico y el tipo de letra es diferente. En su parte inferior indica únicamente el 

nro. de Maquina.  

 

1996 –06-16 

Dirección Nacional de Correos – Día Nacional de Lucha Contra el Cáncer 

Franqueo mecánico  aplicado en Maq. Nro. 22 por el Día Nacional de Lucha Contra el Cáncer por 

el Correo Nacional. Con texto “COMISION DE APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE 

ONCOLOGIA - DIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA 

EL CANCER: 16 DE JUNIO DE 1996 - CORREOS  

URUGUAY” y dibujo de Contorno del Uruguay con 

símbolo de lucha contra el cáncer sobre el mismo y 

edificio del Instituto de Oncología, todo en marco 

rectangular. Se aplico durante varios años alterándose 

el mismo según correspondía. 

   

 

1996-12-12 Dirección Nacional de Correos – Felices Fiestas 

Franqueo mecánico aplicado en sucursal del 

Shopping de Punta Carretas. Fechador en doble 

circulo concéntrico con identificación de la sucursal 

al pie. Valor en rectángulo con forma de sello. 

Inicialmente incluyo una viñeta con un perfil de la 

ciudad y una estrella navideña el cual fue rápidamente eliminado debido al alto consumo de tinta 

que ocasionaba.  

 

1998-07-11 

Empresa ilegible – Permiso Nro.626 con texto “POR 

SUGERENCIAS 94 22 94” en marco rectangular 

 

 

 



1999-11-12 

Dirección Nacional de Correos – Dia Nacional del Donante Voluntario. 

Franqueo mecánico  aplicado por el “Dia Nacional del Donante de Sangre Voluntario”  por el 

Correo Nacional. Con texto “12 DE NOVIEMBRE DE 1999 - DIA NACIONAL DEL DONANTE 

VOLUNTARIO - SERVICIO NACIONAL DE 

SANGRE -  CORREOS  URUGUAY” en un recuadro 

junto con dibujos de Brazos uniéndose por sus 

manos con las venas destacadas y corazón. 

Probablemente no sea del Correo ya que dice 

PERM. 2 en el fechador lo cual no es consistente 

con las maquinas del Correo que no necesitan 

permiso .  

 

2002-08-15 

Corresponde a una empresa de distribución de 

correspondencia; sin numero de permiso. Tiene un 

diseño bastante particular con un recuadro cn el nro 

de aplicaciones, luego el fechador que indica la 

dirección en la parte superior “BUENOS AIRES  

538” y finalmente el  logo de la empresa.   

 

2003-10-12 

Dirección Nacional de Correos – Día Mundial de Lucha contra el SIDA 

Franqueo mecánico  aplicado a partir del 8 de 

Diciembre del 2001 (¿?) por el Día Mundial de 

lucha contra el SIDA y que continuo en uso por lo 

menos hasta  el año 2003. Símbolo de la lucha 

contra el SIDA (lazo de cinta) y texto “8 DE 

DICIEMBRE DE 2001 - DIA MUNDIAL DE LUCHA 

CONTRA EL SIDA -  A MI ME IMPORTA ¿Y A TI? - URUGUAY-CORREOS” con diferentes tipos de 

letra. Permiso Nro. 3 y otros. 
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