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EXPTE. H.C.D.  N° 29.467/10. - 
REF: ORDENANZA   S/ DECLA-
RACION DE HUESPED DE 
HONOR A LA SEÑORA SARA 
HAYDEE BIANCHI EN LA 
CIUDAD DE MORENO.- 
SESION ORDINARIA 12/05/10.-  
ORDEN DEL DIA Nº 004/10.- 
 
 
 
 

VISTO  el currículum de la Señora SARA HAYDEE BIANCHI , y 
 
CONSIDERANDO que su trayectoria, ya que desde el año 1.943 ingresa al 

Teatro Nacional de Títeres y desde entonces ha continuado hasta la actualidad su 
actividad titiritera en espectáculos para niños y adultos, en calidad de Directora, 
Intérprete y Autora;  

 
QUE su labor titiritera de cincuenta y cinco años ha sido premiada con más de 
quince reconocimientos de nivel nacional e internacional; 
 
QUE desde 1.932 hasta el 2.009 ha recibido mas de 44 premios y distinciones; 
 
QUE en su labor como docente se ha desempeñado como Profesora asistente 

en el Instituto Nacional, Profesora suplente de la facultad de Psicopedagogía de la 
Universidad del Salvador, Vicedirectora y Regente de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, Profesora de Mimo y Pantomima y de Historia de la Dirección Teatral de 
la Escuela Municipal de Arte Dramático; 

 
QUE no solo es conocida artísticamente como titiritera sino como Pintora, 

Periodista y Escritora, de las cuales muchas de sus producciones han aparecido en las 
Revistas Saber Vivir, Lyra, Sur, en su actividad como escritora cuenta con mas de diez 
libros, publicados en referencia a su actividad principal, así también ha participado y 
actuado en todas las emisoras nacionales de la Televisión Argentina, tomó parte en 
filmación de películas de corto metraje con títeres (ficción y publicidad); 

 
QUE ha trabajado para las Direcciones de Cultura Nacional, Provinciales, 

Municipales, Consejo Nacional de Educación e importantes centros culturales del país; 
 
QUE su arte la llevó no sólo a recorrer el mundo y compartir experiencias con 

muchos colegas, sino a brindar sus sabios conocimientos al público en general; 
 
QUE realmente es admirable la trayectoria y los conocimientos que ha adquirido 

a través de los años. 
 

POR TODO ELLO,  el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones 
legales, sanciona la siguiente: 
 
 

O R D E N A N Z A  N° 4.158/10  
 
 
 
ARTICULO 1º:  Declárese Huésped de Honor a la Señora SARA HAYDEE BIANCHI, 
en la Ciudad de Moreno desde el 15 al 21 de Mayo del 2.010 –“Proyecto Fiestíteres 
en el jardín”.-  
 
ARTICULO 2º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.- 
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SALA  DE  SESIONES DEL HONORABLE  CONCEJO  DELIBERA NTE DE  
MORENO,  12 DE MAYO DE 2010.- 
 
Promulgada por decreto Nº 1078 
21/05/2010 
 
 


