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DECLARACIÓN Nº027  
 
 
 
VISTO:  
 La necesidad de poner en valor a los jóvenes que se han destacado y se destacan a través del 
tiempo en la faz deportiva en el Departamento de Rivadavia o fuera de él, y 
CONSIDERANDO: 
 Que, el jovén JESÚS DAVID MÉNDEZ, a lo largo de su prestigiosa carrera, le permitió 
traspasar las fronteras de nuestro Departamento y en una disciplina tan competitiva y popular como 
el fútbol, supo destacarse por su humildad y calidad deportiva como profesional. 

Pero para tener una visión mas acertada de su carrera, cabe mencionar que su inicio como 
futbolista, tuvieron su principio en el Club Mundo Nuevo, perteneciente a la Liga Rivadaviense de 
Fútbol, pasando también por el Centro Deportivo Rivadavia y el Club Oriental Argentino, del cual 
su padre es el fundador y en el cual padre e hijo compartieron camarín y campo de juego. 

Con el transcurrir del tiempo el jóven Méndez, fue adquiriendo experiencia deportiva, lo cual 
lo llevo a destacarse como mediocampista de creación, en estas circunstancias es donde en el año 
2004 es contratado por el Club Atlético River Plate, y en el año 2006 pasa a las filas de Olimpo de 
Bahía Blanca, posteriormente en ese mismo año retorna nuevamente a el Club River Plate, para 
luego en el año 2007, llevar su talento deportivo al viejo continente, mas precisamente al Club St. 
Gallén perteneciente al País de Suiza, desde Europa, retorna a nuestro país para jugar la temporada 
2008-2009 para el Club Rosario Central, luego en el año 2010 será contratado por el Club Boca 
Juniors, y en el año 2011 retorna al Club Rosario Central, ese mismo año vuelve nuevamente al Club 
Boca Juniors, desde donde retorna para vestir la casaca canalla hasta el presente en el Club de 
Rosario Central. 

Es destacable que el jovén David nunca olvidó o renegó de su pertenencia como habitante de 
Rivadavia, ya que mantiene un fluído contacto con sus amigos, como así con sus seguidores 
deportivos, en ese no olvidarse, Jesús asiste o ayuda a vecinos y jóvenes deportistas de Rivadavia, en 
forma silenciosa y desinteresada, lo que hace o resalta aún más su humildad. 
POR ELLO:   

El  Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Provincia de Mendoza, declara Ciudadano 
Deportivo Destacado al señor JESÚS DAVID MÉNDEZ, por sus logros deportivos y destacada 
trayectoria en la faz futbolística.  
Artículo 2º:  Entregar Plaqueta de reconocimiento por su labor deportiva al Señor JESÚS DAVID 
MÉNDEZ, con la siguinete inscripción: “ALGUNAS PERSONAS TRIUNFAN POR QUE ESE ES 
SU DESTINO, PERO LA MAYORÍA DE QUIENES TRIUNFAN ES PORQUE DECIDIERON 
LOGRARLO”. 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
          
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 13 días del mes de noviembre de 2012. 
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