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Oblast de la Republica de Ucrania, Zakarpattia o Transcarpatia es el oblast (provincia) mas al oeste de 
Ucrania, tiene fronteras con Polonia, Slovakia, Hungria y Rumania. Fue parte de Hungria hasta 1918, 
luego paso a Checoslovakia entre las dos guerras mundiales y se incorporo a la Republica Socialista 
Sovietica de Ucrania despues de la segunda guerra mundial. 
 
Tiene una superficie de 13,000 kilometros cuadrados y una poblacion de un milion tres cientos mil 
habitantes. Capital: Uzhhorod. 
 



  
1995 : Sellos de URSS (Scott xxx) sobresellados en bloques de 4 con una mariposa (Scott: xxx). 
Posiblemente emision no oficial. 

   
Sobresello con mariposa : 

Lepidoptera : Geometridae. 
Sobresello con mariposa : 
Lepidoptera : Noctuidae. 
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Lepidoptera : Noctuidae. 

  
Sobresello con mariposa : Lepidoptera : 

Geometridae. 
Sobresello con mariposa : Lepidoptera : 

Sphingidae. 
 



 
1995 Junio 4 : Entero postal con sello pre-impreso tipo Transporte de correo (URSS Scott xxx), con 
sello xxx (Ucrania Scott xxx) y bloque de 4 sellos de URSS sobresellados con mariposa (Scott xxx), 
enviado certificado de Mukachevo a Kiev (252051). 

 
Sobresello con mariposa : Lepidoptera : Geometridae. 
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