
 

LLAMADO A CONCURSO PARA LA SELECCIÓN 
DE/LA PRESTADOR/A DEL SERVICIO DE CANTINA DEL CNC 

Lugar de la prestación del servicio: sede CNC, Américo Vespucio S/N, Villa Carlos Paz. 

Obligación de EL/LA PRESTADOR/A:  

1. Tener a disposición de los Socios e invitados los servicios de bar, cafetería y restaurante 
COMO MÍNIMO en los siguientes horarios: 

Desde el 16 de marzo hasta el 30 de noviembre:  
• los viernes entre las 12:00 y 19:00h 
• los sábados, domingos y días no laborables, entre las 10:00 y las 20:00h 

Desde el 1 de diciembre al 15 de marzo:  
• de jueves a domingos y días no laborables, entre las 10:00 y las 20:00h 

 
2. Disponer de un menú de comidas y bebidas. El menú de comidas y bebidas variado 

(máximo 6 platos) debe contar con precios diferenciados para los Socios del CNC que 
acrediten debidamente tal carácter. Dicha diferencia se implementará mediante un 
descuento no menor al diez por ciento (10%) sobre los precios de lista exhibidos en la 
carta vigente. También deberá efectuarse un descuento no menor al veinte por ciento 
(20%) sobre los precios de lista exhibidos cuando se aplique la modalidad “para llevar”, 
entendiéndose por tales las comidas y bebidas no consumidas dentro de los espacios de 
uso exclusivo que se le asignarán. 

3. Demostrar fehacientemente su capacidad profesional y operativa por medio de su 
experiencia en servicios similares y antecedentes comerciales. 

4. Contar con todos los elementos necesarios para la prestación del servicio, habida cuenta 
que el CNC sólo ofrecerá la infraestructura física de cocina, salón comedor y 
amoblamiento. Deberá a sí mimo proveer a sus empleados de uniformes e 
identificaciones. 

5. Cumplir el marco legal, impositivo, laboral, previsional, sanitario, etc. Nacional, Provincial 
y Municipal vigente (AFIP, DGR y demás organismos de recaudación fiscal y contralor 
estatales), deslindando al CNC de toda responsabilidad por las obligaciones a su cargo. 

Presentar propuesta y consultas: administracion@clubnauticocordoba.com.ar  

Plazo de recepción de las propuestas: desde 3/11/22 al 18/11/22.  
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