
DECRETO Nº 3762. 

Visto: el Decreto Nº 3370 de fecha trece de julio del año dos mil dieciséis.  

Considerando: el reconocimiento nacional e internacional que ha tenido el personaje 

“El Gaucho Influencer” que interpreta el Sr. Eduardo Fernández.  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA, D E C R E T A: 

Artículo 1º - Declárase al Sr. Eduardo Fernández como Ciudadano Destacado del 

Departamento de Lavalleja.  

Artículo 2º - Publíquese en los diferentes medios de prensa la biografía y las razones 

que motivaron la designación del Art. 1°. 

Artículo 3º - Comuníquese a la Intendencia Departamental de Lavalleja. 

Sala de Sesiones, a nueve de  

noviembre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

 

 

 

Vicente Omar Herrera Pérez 

Presidente en ejercicio 

    Graciela Umpiérrez Bolis 

               Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA. 

Comunica a la población, que el día 9 de noviembre de 2022 se dictó el Decreto 

N° 3762/2022, declarándose al Sr. Eduardo Fernández como Ciudadano 

Destacado del Departamento de Lavalleja. 

CURRICULUM VITAE. 

Eduardo Fernández nació el 13 de octubre de 1985 en Minas. Vivió su infancia en el 

barrio Cerro Partido y en el centro de la ciudad de Minas. Cursó la escuela primaria 

en la Escuela Nº 1 y secundaria en el Liceo Nº 1 Eduardo Fabini; trabajó como 

repartidor de diarios y vendedor, tanto en la calle como en comercios de nuestra 

ciudad. En 2015 comienza a realizar cursos de stand up y transcurridos dos meses, 

gana el concurso de Maroñas versión stand up; en 2016 actuó en Mar del Plata 

invitado por el humorista -también minuano- Roberto Peña; en 2017 comienza a 

realizar sus primeras armas en teatro en la Sala Bosch, con el show titulado «De cada 

pueblo, un paisano» y, a partir de ese momento, continuaría formando parte de 

elencos en el Teatro Movie; hasta que, en 2018, comienza a realizar sus primeros 

unipersonales en Arteatro; en junio de 2019, comienza a crear a su personaje más 

famoso hasta el momento y en noviembre estrena su primer show, con el nombre de 

«El Gaucho Influencer». Después de realizada la temporada en Teatro Movie, 

lamentablemente llega la pandemia por el virus Covid-19. Esto provoca que «El 

Gaucho Influencer» pase a ser una figura destacada en redes sociales, tomando gran 

protagonismo en todo el país. Su éxito en redes lo ha llevado a ser la imagen 

publicitaria de la telefónica estatal ANTEL. Una vez retomada la actividad teatral, 

realiza una gira por todo el país con gran éxito, incluyendo dos shows en Antel 

Arena junto a Lucas Sugo, para posteriormente, en 2022, crear el show «El gurú del 

interior». Recientemente, luego de realizar una gira en solitario por todo el país con 

su nuevo show, así como una gira junto al humorista argentino Sergio Gonal, mañana 

21 de julio estará estrenando su show en nada más y nada menos que la calle 

Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires. 


