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PROYECTO DE LEY 

 

Art. 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires a la actriz y conductora María Susana Giménez Aubert, popularmente 

conocida como “Susana Giménez”.  

 

Art. 2°.- Comuníquese, etc.  
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FUNDAMENTOS 

 

Susana Giménez nació el 29 de enero de 1944, hija de María Luisa Sanders y de 

Augusto Johnny Giménez Aubert. En el año 1968, a sus 24 años, dio sus primeros pasos 

en el espectáculo y la publicidad, con algunas apariciones en teatro y televisión. 

 

Su carrera comenzó como modelo publicitaria en la Agencia, lo que le permitió 

sus primeras apariciones en propagandas publicitarias en televisión y revistas. Fue la 

actividad del modelaje publicitario la que le permitió adquirir popularidad con su famosa 

frase "Shock".  

 

Entre los años 1970 y 1974 Susana Giménez tuvo algunas participaciones de 

reparto en cine y televisión.  Se destacan entre ellas la obra "Los Mochileros" donde 

compartió escena junto a Soledad Silveyra, Victor Bo y Ricardo Bauleo. Ese mismo año, 

se estrenó la película El mundo es de los jóvenes. 

 

En este mismo período, Susana participó como actriz en una de las series 

televisivas más recordadas de  la historia de la televisión como fue  Matrimonios y algo 

más, lo que le permitió obtener en 1970 su primer premio Martín Fierro como 

"Revelación Femenina en Comedia" por su labor actoral. 

 

Su primera participación teatral ocurrió en 1971, en la obra  Las mariposas son 

libres, al lado de Rodolfo Bebán y Ana María Campoy, siendo esta última luego 

reemplazada por China Zorrilla. 

 

El género que a Susana Giménez le ha otorgado fama y popularidad fue el de 

del Teatro de Revista, que fuera declarado en el año 2013 Patrimonio Cultural de la 

Ciudad por  la Ley Nº 4.771. Giménez debutó como vedette en 1974 en el Teatro Astros 

de esta Ciudad, en el espectáculo La Revista de Oro, compartiendo escena con Jorge 

Porcel, Nélida Roca y Nelly Láinez. 

 

En 1974 tuvo su primer rol protagónico en cine en la película La Mary junto a 

Carlos Monzón, bajo la dirección de Daniel Tinayre. Durante los siguientes años, y a lo 

largo de gran parte de la década del '80, Susana Giménez fue protagonista en diversas 

películas de comedia con los grandes humoristas y actores de la época, pudiéndose 

mencionar a modo de ejemplo Tú me enloqueces, protagonizada por Roberto Sánchez 

(Sandro),  Los hombres sólo piensan en eso, Basta de mujeres, Donde duermen dos 

duermen tres y El rey de los exhortos, Sugar y La mujer del año junto a Ricardo 

Darín y Arturo Puig; A los cirujanos se les va la mano, Las mujeres son cosa de guapos  

y Un terceto peculiar (1982). 

 

En el año 1999 volvió al cine con su participación protagónica en la obra Esa 

Maldita Costilla, en la que actuó junto a  Betiana Blum, Rossy de Palma, Loles 

León y Luis Brandoni. 

 

En televisión, además de los programas ya mencionados en sus inicios, Susana 

Giménez integró la dupla junto al inolvidable capocómico Alberto Olmedo en el 

programa Alberto y Susana en 1980. Recién en 1987 Susana Giménez debuta en su ya 

tradicional programa Hola Susana, actualmente denominado Susana Giménez. El 

programa se ha trasmitido por diversos canales nacionales, y también en directo a toda 

Latinoamérica especialmente Uruguay, Paraguay y Venezuela.  
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El programa de Susana Giménez fue y es el escenario por donde han pasado las 

figuras del espectáculo, la política y la cultura nacional e internacional de los últimos 25 

años de nuestro país. 

 

Hola Susana o Susana Giménez contó tuvo como invitados a  Ricky Martin, 

Lenny Kravitz, Michael Bublé, Chayanne, el Dalai Lama, Justin Bieber, Cristian y 

Verónica Castro, Rod Stewart, Antonio Banderas, Julio y Enrique Iglesias, Celia Cruz, 

Salma Hayek, Ricardo Arjona, Antony Quinn, Thalia, Roberto Gómez Bolaños, Luis 

Miguel, Lolita Flores, David Bisbal, Antonio Banderas, Michael Jackson, Woody Allen, 

Gloria Gaynor, Robby Williams,  entre otros.  

 

La conducción del programa televisivo, al igual que sus diversas actuaciones en 

cine y teatro, le han merecido un reconocimiento impresionante por parte del público, 

manteniendo niveles de audiencia significativos a lo largo de 27 años en el aire. Esto le 

ha permitido obtener innumerables premios Martin Fierro, no solo al mismo programa 

sino también a su rol de conductora. En el año 1996 obtuvo el premio Martin Fierro de 

Oro y en 2010 el de Platino. Sin embargo, la premiación de la carrera de Susana 

Giménez trascendió su programa de televisión, obteniendo el premio "Estrella de Mar" a 

la actividad teatral de Mar del Plata y los premios "Carlos" en Carlos Paz. 

 

Por su reconocimiento en toda Latinoamérica, obtuvo las llaves de las ciudades 

de Bal Harbour, Punta del Este y Puerto Rico y el Grammy Latino en 2008. También fue 

premiada con el premio Konex en 1991 y recibió en 2014 el premio Cóndor de Plata. 

 

Actualmente Susana Giménez regresa al teatro junto a Arturo Puig en la Obra 

Piel de Judas que se desarrolla en el Teatro Lola Membrives de esta Ciudad. 

 

La vida y las opiniones de Susana Giménez han sido siempre de gran interés 

popular, lo que generó que todas sus opiniones hayan ocupado un lugar significativo en 

la opinión pública. A lo largo de los años, por su programa han pasado referentes del 

espectáculo y de la política nacional e internacional, más allá de las pertenencias 

partidarias.   

 

En sus más de 50 años de trayectoria en el espectáculo, Susana ha sido una 

figura talentosa y de niveles de reconocimiento popular significativos. El objeto de este 

reconocimiento es su gran carrera artística y su trayectoria en los distintos géneros del 

arte y el espectáculo.  

 

Por todo lo expuesto, solicito se declare personalidad destacada de la Cultura a 

María Susana Giménez Aubert.  


