Si tenemos suerte y todas las regiones de éste Gran país responden, tendremos además
Matasellos HemoFilatélicos Regionales representativos de cada cultura... Matasellos DMDS.
Poncho SALTEÑO. Envió: Anne Janeth Moller.
Provincia de Salta – Región NOA.
Lema: "falta
..."
Provincia de Jujuy – Región NOA.
Envió: Sergio Toconas .
Lema: "falta
..."

Provincia de Formosa - Región NEA,
Envió: Juan José Sctta .
Lema: "MÁS SANGRE MAS VIDA".

Provincia de San Juan - Región CUYO (Dos ejemplos) Envió: María del Carmen Torres.
Lema: "Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre - San Juan SOLidario".

Provincia de Santa Cruz – Región PATAGONIA. Envió: CRHRG.
Lema: "donar sangre es ser solidario con el prójimo,
y es una forma de dar vida en vida"

(Esta imagen está bien, luego el Correo Central se encarga
de armar el Matasello aplicando a ella el lema propuesto).

Aprobado por el Ministerio de Salud Provincial. Envió: Dr. Claudio Galli.
Provincia de TIERRA del FUEGO – Región PATAGONIA.
El HemoMatasello más Austral del Mundo.
Lema: "más sangre, más vida" SALUD para la VIDA, un derecho social.
Historia y descripción de este matasello: Lo importante de esta imágen, es que la diseñadora
gráfica del Ministerio, se basó en un diseño propuesto por un docente de una escuela de Río
Grande; en el fondo de la gota, se puede apreciar la Cruz del Sur, con la quinta estrella, que ha
marcado el rumbo y orientado a tantos navegantes que llegaron a nuestras tierras.

Todo esto se puede apreciar en la Bandera de la Provincia de Tierra del Fuego.
Original No !!!.

Escaneen logos, más lemas de la región, ...
¡VAMOS ya casi completamos la primera serie
de Matasellos que representen a cada región del País!
"NOS Falta respuesta de la Región CENTRO"...
Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fé o Entre Rios.

REMITIR Información a: hemofilatelia@yahoo.com.ar Muchas Gracias.
http://www.hemofilatelia.org
Antonio D. Drago,
Cordiales Saludos.

