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COMEDOR UNIVERSITARIO 

SEDE PARANÁ  - U.N.E.R.- 
REGLAMENTO INTERNO 

 
CAPITULO I 

De la Organización y Comisión  
 
 
 

  Misión del Comedor Universitario 
 

El  Comedor Universitario es una institución sin fines de lucro cuya principal 
función es proveer el servicio gastronómico, con un sentido solidario, a la 
comunidad universitaria de Paraná. Además propicia la realización de 
actividades comunitarias, académicas, culturales, deportivas, recreativas u otras 
que permitan el desarrollo físico e intelectual de aquélla.  

 
Para concretar tales actividades es preciso asignar recursos, funciones y 
responsabilidades a los miembros que lo integran. 

   
      Financiamiento del Comedor Universitario 
 

El Consejo Superior debe:  
1) Aprobar el Presupuesto del Propio Producido del Comedor Universitario. 
2) Atender los Gastos de todo el  Personal del Comedor Universitario. 
3) Atender los Gastos de Consumo del Comedor.  

 
El Rectorado en base al presupuesto aprobado por el Consejo Superior debe: 

 
1) Atender los Gastos de alquiler y otros que le reconozca. 
2) Controlar  mensualmente las Rendiciones de Gastos que eleve la Comisión  

del Comedor. 
 
            Funciones de las Facultades que integran el Comedor Universitario 
 

Las Facultades de Ciencias de la Educación, Ciencias  Económicas y  de Trabajo   
Social, dependientes de la UNER deben: 

 
1) Abonar los gastos de Servicios del Comedor Universitario, a saber: agua, 

gas, luz, otros. Cada Facultad debe abonar un período de cada Servicio. 
2) Informar a la Coordinadora Administrativa del Comedor del cumplimiento 

de lo establecido en el ítem anterior.  
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           De la Comisión del Comedor Universitario UNER,  Sede Paraná 
  

      Composición:  
La Comisión del Comedor Universitario está integrada por los Decanos de las 
tres Facultades o los representantes que aquellos designen; los Presidentes de los 
tres Centros de Estudiantes o sus representantes (uno por Centro) y dos 
representantes de los estudiantes, un titular y un suplente;  teniendo el titular un 
voto. En caso de ausencia del titular el suplente dispondrá del voto en comisión. 

        Los representantes estudiantiles deben ser alumnos regulares de la UNER. 
 
             Designación 

La designación y remoción de los miembros de la Comisión del Comedor se 
hará de acuerdo a las reglamentaciones propias del sector que cada uno 
representa.  

 
            De las  funciones de la Comisión: 
 

1. Garantizar la representatividad y la participación democrática de las tres 
Facultades que integran el Comedor Universitario sede Paraná, de los 
Alumnos Regulares de la UNER y del Personal del Comedor en la toma de 
decisiones. 

2. Determinar cantidad de becas, fechas y demás  requisitos  de inscripción de 
los Alumnos Regulares de la UNER a ser becados. 

3. Seleccionar a los estudiantes que serán becados, analizando  sus 
antecedentes y en el caso de las renovaciones o haber tenido la beca en un 
periodo anterior, el informe de desempeño elaborado por el/la Jefe/a de 
Cocina. En cada caso, se realizarán entrevistas personales a  fin de contar 
con más elementos para la evaluación y selección.  

4. Resolver todas las cuestiones relativas al funcionamiento del Comedor 
Universitario, sean éstas de carácter económico como de cualquier otra 
índole. 

5. Dar solución a todos los inconvenientes que se originen entre los distintos 
sectores que componen el Comedor Universitario. 

6. Reunirse al menos una vez al mes para tratar asuntos ordinarios, o a  pedido 
de la mayoría simple de los miembros de la Comisión, para tratar las 
cuestiones extraordinarias  inherentes al Comedor Universitario. 

7. Comunicar al Administrador/a todo lo decidido en las reuniones y 
determinar  la forma en que deberá hacerlo público. 

8. Elaborar el  anteproyecto de presupuesto del Comedor Universitario y 
elevarlo al Consejo Superior, para su aprobación 

9. Fijar el monto de los tickets que deberán abonar los Estudiantes, Personal 
Administrativo y de Servicios, y Docentes  de la UNER, de otras 
Universidades, y comensales en general.  

10. Elevar mensualmente al Rectorado las rendiciones de ingresos y egresos 
elaboradas por la Coordinadora Administrativa del Comedor.   

11. Aprobar las actividades comunitarias, académicas, culturales, deportivas, 
recreativas u otras que organice u auspicie el Comedor Universitario. 
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12. Designar los  miembros de la Comisión del Comedor para la apertura de 
cuentas corrientes junto con el/la Administrador/a, en Bancos Oficiales. 

13. Propiciar la celebración de convenios con otras Universidades. 
14. Solicitar subsidios a Organismos Nacionales, Provinciales o Municipales. 
15. Requerir donaciones a Empresas Públicas y Privadas.  
16. Aplicar medidas correctivas y disciplinarias. 
17. Tratar las sugerencias recibidas y solicitar las opiniones técnicas según el 

caso, y expedirse sobre ellas. 
18. Llevar un Libro de Actas y de Resoluciones. 
 
 
 

      Asesoramiento externo 
 

La Comisión del Comedor podrá solicitar asesoramiento en temas que la misma      
considere necesarios para el buen funcionamiento del Comedor, tanto en los 
aspectos gastronómicos, bromatológicos como interpersonales. Para ello, podrá 
solicitar el apoyo de nutricionistas, bromatólogos, ingenieros en alimentos, 
psicólogos, ingenieros en seguridad laboral, entre otros.  

 
 

CAPITULO II 
De los Responsables de las Áreas 

del comedor 
 
 Del/ la Administrador/a:  
 
Derechos y obligaciones generales: 
  
Se considerarán aquellos establecidos en el Decreto 366/06 de las Universidades 
Nacionales y la que en su momento lo sustituya. 
 

 Son funciones  del/la  Administrador/a: 
 

1. Coordinar la organización y funcionamiento del Comedor Universitario de la 
ciudad de Paraná 

2. Proponer a la Comisión del Comedor actividades académicas, culturales, 
ayuda comunitaria, deportivas, otras a  desarrollar en el ámbito del Comedor. 

3. Gestionar y administrar los fondos afectados al funcionamiento del 
Comedor. 

4. Cumplir y hacer cumplir todas las normativas vigentes en el ejercicio de su 
rol de coordinador/a administrador/a. 

5. Controlar todos los ingresos y egresos, incluido el Propio Producido. 
6. Realizar Cotejos de Precios 
7. Efectuar las compras de mercaderías necesarias de acuerdo a la planificación 

y pedidos que formalice del/la Jefe/a de Cocina,  garantizando su adquisición 
para la elaboración de los menús en tiempo y forma.  

8. Pagar a los proveedores.  
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9. Controlar la Caja al finalizar el horario de almuerzo. 
10. Depositar  la recaudación del Propio Producido. 
11. Efectuar conciliaciones bancarias  
12. Supervisar el personal del Comedor Universitario.  
13. Custodiar los bienes de la Universidad afectados al Comedor.  
14. Hacer público  todo lo decidido por la Comisión Comedor. 
15. Solicitar la liquidación de las horas extras.  
16. Controlar los pedidos de licencias, sus justificaciones así como las 

inasistencias.  
17. Controlar el stock de los artículos. 
18. Informar a cada uno de los estudiantes becados sobre todos sus derechos y 

obligaciones dentro del Comedor. 
19. Garantizar el aprovechamiento del trabajo interdisciplinario dentro del 

Comedor, estableciendo las respectivas relaciones, solicitudes y 
comunicaciones con las Facultades que lo integran.   

20. Ser responsable de las Registraciones Contables en el SIPEFCO o el sistema 
contable vigente en el ámbito de la Universidad y del archivo de la 
documentación respaldatoria. 

21. Gestionar ante la Comisión las capacitaciones necesarias para los integrantes 
del Comedor. 

22. Efectuar Arqueos sorpresivos. 
23. Gestionar las pertinentes Habilitaciones del Comedor.  
24. Mantener actualizados los legajos de Personal. 
25. Informar a la Comisión del Comedor sobre todo lo acontecido en el 

Comedor Universitario. 
26. Recibir las sugerencias, emitir opinión, y elevarlas a la Comisión del 

Comedor. 
27. Justificar sus inasistencias con los certificados pertinentes, dentro de las 48hs. 

 
Relación de Dependencia: 

 
 a) Depende directamente de la Comisión Comedor. 
 
 b) Del/ella dependen:  
  

1) Cajero/a. 
 2) Auxiliar Administrativo/a. 
 3) Los Estudiantes Becados, en los aspectos administrativos.  
 
 
 

 
 
   Del Jefe/a del Sector Cocina: 

 
         Para ser Jefe/a de Cocina se requiere:   
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a) Poseer título de especialista en alta cocina  / chef;  técnico en gestión / 
gerenciamiento gastronómico u otro afín a la función que desempeña en 
el ámbito del Comedor Universitario. 

b) Poseer libreta sanitaria. 
 

Derechos y obligaciones generales: 
  
Se considerarán aquellos establecidos en el Decreto 366/06 de las Universidades 
Nacionales. Y lo que en su momento lo sustituya. 
 

 
         Son funciones del/la Jefe del Sector Cocina: 
 

1.-Planificar semanalmente las actividades del Comedor en lo atinente a la cocina 
2.-Controlar el ingreso de  las mercaderías, verificado su calidad, vencimiento y 
conformar las facturas y/o comprobantes respectivos. 
3.-Preparar los menús, teniendo en cuenta criterios nutricionales para comensales, 
como así también si lo hubiera para hipertensos, diabéticos,  u otras patologías 
declaradas por los usuarios. 
4.-Controlar los procesos de elaboración para garantizar calidad e inocuidad de 
los platos elaborados.  
5.-Llevar las planillas de menú diario y de control de stock de mercaderías 
Coordinar los horarios de trabajo de los estudiantes, de tal manera que sean 
cubiertos todos los momentos necesarios de producción, de atención y de limpieza 
y comunicarlo al/la Administrador/a. 
6.-Autorizar y comunicar al/la Administrador/a los pedidos de licencias y 
ausencias de los Alumnos. 
7.-Dar aviso en forma fehaciente, 48 hs antes de cualquier tipo de ausencia, para 
que el/la Administrador/a reprograme las funciones 
8.-Solicitar  los productos necesarios para la elaboración de los menús, de la 
misma manera hacerlo con los elementos de limpieza, descartables,  teniendo en 
cuenta realizarlo con la debida antelación informando al/la administrador/a 
9.-Verificar que el Sector Cocina, Comedor, Sanitarios y Dependencias 
Administrativas se mantengan en orden e higiene. 
10.-Presentación personal pulcra. 
11.-Utilizar, guardapolvo,  delantal y gorra.  
12.-Brindar trato agradable y educado. 
13.-Mantener respecto y solidaridad con los integrantes del grupo. 
14.-Informar al/la Administrador/a de cualquier accidente, irregularidad o peligro 
en el Sector Cocina. 
 
 
 
 

    Relación de Dependencia 
 

 a) Depende directamente del/ la Administrador/a y en forma indirecta de la                 
Comisión Comedor. 
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     b) Del/ella dependen:  

Los Estudiantes Becados y los comensales,  en todo lo relativo al servicio 
gastronómico.  

       
 

Régimen Disciplinario 
 
Tanto para el/la Administrador/a como para el responsable del sector cocina las 
sanciones aplicables son las establecidas de el Titulo 10  del Decreto 366/06 y la 
que en su momento lo sustituya. 

 
 

CAPITULO III 
De los Estudiantes Becados 

 
            Designación: 

Son designados/as y removidos/as por la Comisión del Comedor. Deben contar 
con una materia anual y una cuatrimestral o tres materias cuatrimestrales; en 
caso de no tener materias cuatrimestrales deberán ser dos anuales. 
Para su designación la Comisión realizará una evaluación: de sus antecedentes 
cuando se trate de renovación o de un estudiante que obtuvo la beca en un 
periodo anterior, el informe de desempeño elaborado por el/la Administrador/a o 
Jefa/e del Sector Cocina según corresponda, y mantendrá una entrevista personal 
con cada uno de los postulantes. 
En caso de los postulantes al área administrativa deben haber prestado servicio 
ya en el área cocina con anterioridad. 
La beca se extenderá en el periodo de abril a marzo, cesando en caso de: 
 
-La falsedad en el contenido de la solicitud de la beca. 
-La pérdida de la regularidad o abandono de los estudios en la Facultad. 
-El incumplimiento injustificado de las obligaciones dispuestas para su 
mantenimiento. 
-La desaparición de las condiciones que hacen a los requisitos del otorgamiento, 
las que deben ser denunciadas por el/la administrador/a 
-Haber finalizado la carrera. 
-Renuncia voluntaria. 
-Obtención de trabajo remunerado. 
-Faltas injustificadas al cumplimiento de las tareas. 
-Mal desempeño de sus tareas. 
 
Derechos y obligaciones de los becarios del comedor: 
 
1.  Los becarios tendrán derecho sin costo a consumir dos menús diariamente 
intransferibles. 
2.  Los días en que presten servicio al comedor, solo los becarios que finalicen 
su horario posterior a las 13 hs contaran con 15 min. para almorzar.  En los 
horarios que sean consensuados con la jefe/a de cocina. 
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3.  Los becarios que utilicen el transporte publico para concurrir a prestar 
servicio, podrán pedir el reintegro del pasaje del mismo. 
4.   Los becarios que no posean obra social, podrán solicitar el servicio de 
OSUNER, quedando a cargo de la universidad el pago de la misma.  
5. Elegir entre los becarios a dos representante de los estudiantes, un titular y un 
suplente;  teniendo el titular un voto. En caso de ausencia del titular el suplente 
dispondrá del voto en comisión. 
Además podrán participar de las reuniones del Consejo Superior. 
 
  Cajero/a: 

              Son funciones del/la Cajero/a: 
 

1. Organizar sus horarios de trabajo con el/la Administrador/a.  
2. Concurrir a sus horarios de trabajo, en los límites de horarios establecidos. 
3. Dar aviso en forma fehaciente, 48 hs antes de cualquier tipo de ausencia, 

para que el Administrador/a reprograme las funciones. 
4. Entregar los Certificados por exámenes y justificar las inasistencias a la 

Administradora/o dentro de las 48hs. 
5. Cuidar y dar buen uso a los elementos de trabajo que les sean provistos. 
6. Llevar adelante las tareas que el/la  Administrador/a le asigne. 
7. Realizar la apertura y cierre diarios de la Caja. 
8. Realizar el cobro de los tickets  diarios y su posterior rendición. 
9. Rendir diariamente la Recaudación al Administrador/a al finalizar la jornada. 
10. Devolver la planilla diaria firmada, planilla de cambio de caja, tickets sin 

cargo de los estudiantes becados y de anticipados al/la Administrador/a. 
11. Controlar el stock de los artículos: gaseosas, aderezos y descartables a su 

cargo para la venta diaria, y solicitar con anticipación la adquisición de los 
mismos.  

 
     Relación de Dependencias: 

 
     Depende del/la Administrador/a. 
 

           Auxiliar Administrativo: 
 
 
Son funciones del Auxiliar Administrativo: 

 
1. Organizar sus horarios de trabajo con el/la  Administrador/a.  
2. Concurrir a sus horarios de trabajo, en los límites de horarios establecidos. 
3. Dar aviso en forma fehaciente, cuando se trate de licencias programadas 48 

hs antes de cualquier tipo de ausencia, para que el/la Administradora/o 
reprograme las funciones. Si la ausencia fuera imprevista, la comunicará a la 
mayor brevedad posible. 

4. Entregar los Certificados por exámenes y justificar las inasistencias al/la 
Administrador/a dentro de las 48hs.  

5. Cuidar y dar buen uso a los elementos de trabajo que les sean provistos 
6. Realizar trámites Bancarios y de  cadetería. 
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7. Participar en la confección de las Conciliaciones Bancarias  
8. Colaborar en el armado las Rendiciones de Cuentas  
9. Participar en el control del stock de los artículos conjuntamente con el 

responsable del sector cocina o a quien se designe para efectuar la tarea. 
10. Efectuar Registraciones Contables en el SIPEFCO o el sistema contable 

vigente en la Universidad.  
11. Archivar la documentación respaldatoria. 
12. Asistir a  los cursos de Capacitación. 
13. Ayudar a la Administradora a efectuar Arqueos. 
14. Guardar en los legajos de Personal la documentación pertinente. 
15. Recibir sugerencias y elevarlas al/la Administrador/a. 
16. Mantener una presentación personal pulcra.  
17. Brindar trato agradable y educado. 
18. Mantener respecto y solidaridad con los integrantes del grupo. 

 
Relación de Dependencia: 

 
 Depende del/la Administrador/a. 

 
       Ayudantes de Cocina 

 
Son funciones de los Ayudantes de cocina: 

 
1. Organizar sus horarios de trabajo junto con el/la Jefa/e del Sector Cocina y 

comunicar lo resuelto al/la Administrador/a. 
2. Cumplir con dos  jornadas, brindando servicio en tareas de cocina  de cinco 

(5) horas cada una, en los horarios establecidos por el/la Jefa/e de Cocina, de 
8 a 13 y de 10 a 15 hs (Obligatorio). O cumplir tres jornadas prestando 
servicio en atención al público, dos días comenzando la tarea a partir de  11 a 
14:30 hs  y un tercer concurriendo de 12 a 15 hs. Siempre priorizando las 
necesidades del sector cocina.  

3. Dar aviso de las  licencias programadas en forma fehaciente, 48 hs. de las 
mismas, para que el/la Jefa/e de Sección Cocina reprograme  las funciones e 
informar de las ausencias imprevistas con la mayor antelación posible.  

4. Consensuar con los compañeros y el/la Jefe de Cocina los reemplazos ante 
una ausencia para no dejar el día con menos personal a fin de evitar dificultar 
las labores, e intercambiar de esta manera días de trabajo, siempre en 
comunicación y organización con la Jefa/e del Sector Cocina. 

5. Entregar los certificados por exámenes y justificar las inasistencias al/la 
Administrador/a, dentro de las 48hs. posteriores. 

6. Asistir a los cursos de  capacitación organizados  por la Comisión del 
Comedor. 

7. Cuidar los elementos de trabajo que les sean provistos 
8. Llevar adelante las tareas que la cocinera destine a cada uno de ellos, siendo 

éstas de producción de alimentos, de limpieza de las instalaciones y de 
servicios de atención al público.  

9. Mantener el Sector Cocina Comedor, sanitarios, dependencias 
administrativas en perfecto orden e higiene. 
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10. Mantener una presentación personal pulcra.  
11. Brindar trato agradable y educado. 
12. Mantener respecto y solidaridad con los integrantes del grupo. 

 
 Relaciones de Dependencias  

 
a) Depende del Jefa/e del Sector Cocina en los aspectos bromatológicos, 

higiénicos, sanitarios y culinarios 
b) Depende del/la Administrador/a; en los aspectos administrativos. 

 
            Del Régimen de Inasistencias: 

 
        

 El alumno becado del comedor universitario cuenta con un margen de tres faltas 
 (injustificadas) las cuales se computarán de las siguientes formas:  
 
Una falta equivale a cualquiera de los siguientes ítems:  
- tres llegadas tardes de 15 minutos;  
- dos llegadas tardes de 30 minutos;  
- dos llegadas tardes de 15 minutos y una de 30 minutos  
- una inasistencia o llegada tarde mayor a 30 minutos 
 
- Llegada a la 2da falta injustificada se dará lugar a una intervención 
institucional de las facultades para informar al becario de la situación y poder 
indagar las posibles razones de las inasistencias del mismo. 
- Luego de ocurrida la 3er inasistencia injustificada se dará lugar a una 
suspensión de una semana sin prestación de servicio ni goce de beca. Dicha 
quita representara el 25% de la beca. 
-Terminada dicha suspensión el becario vuelve a sus tareas habituales. Si llegara 
a incurrir en una nueva falta (totalizando un total de 4 faltas injustificadas), la 
situación debe ser informada a la Comisión del Comedor quien podrá resolver el 
cese de la beca del estudiante u otra decisión que considere pertinente para esta 
situación. 
 

 
 

 
CAPITULO IV 

De los comensales del comedor 
 
 
 

  Derecho de los Comensales: 
 

1. A concurrir diariamente al Comedor Universitario, acceder a uno y/o hasta 
dos porciones del día. La segunda porción podrá retirarla luego de las 14 hs. 

2. A ser informado sobre el funcionamiento del Comedor. Al iniciar cada año   
académico y al momento de apertura del Comedor, se dará a conocer a los 
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comensales cuáles son, por su condición, los compartimientos esperables a 
fin de promover una convivencia saludable dentro de sus instalaciones. La 
manera en que esto se dé a conocer podrá incluir desde gacetillas 
individuales hasta carteles que se cuelguen en la sede del Comedor 
Universitario. 

3. A participar de las Reuniones de la Comisión Comedor con voz pero sin 
voto. 

4. A peticionar ante las Autoridades del Comedor. Dicha petición deberá ser 
escrita, fundada y firmada. 

5. A realizar sugerencias, en el Libro que se destine a tal fin y que quede a 
disposición en la sede del Comedor. 

 
   
 

 Deberes de los Comensales: 
 
1. Abonar el costo de los tickets.  
2. Entregar los certificados de alumno regular o recibo de sueldo, según lo que 
corresponda, al inicio del año. 
3. Depositar los residuos de la porción en los cestos destinados al efecto. 
4. Ubicar los utensilios sucios en su lugar específico, para ser luego 
higienizados por los estudiantes becados.  
5. Dejar en condiciones limpias el lugar donde se ha efectuado el almuerzo 
(mesas y sillas), garantizando que queden en condiciones para ser usados por 
otro comensal 
6. Ser tolerantes y solidarios con los estudiantes becados y el resto de los 
comensales.  

 
  

…………………….. 
 

Cualquier aspecto no contemplado en el presente Reglamento será resuelto por la 
Comisión del Comedor Universitario.  
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ORGANIGRAMA COMEDOR UNIVERSITARIO 
SEDE PARANA UNER 
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			Derecho de los Comensales:



