ACTIVIDADES Y CAPACITACIÓN

LA COMPAÑÍA

Las actividades que realiza la Compañía son las
siguientes:


Instrucción Militar (Tiro, Combate, Orden
Cerrado, Educación Militar, etc.)



Salidas Operacionales al Campo de
Instrucción de la Guarnición Militar.



Participación en Formaciones/Desfiles
Militares, etc.



Cursos Específicos (Por ejemplo,
Paracaidista Militar, CAECOPAZ,
Especialización por Arma, etc.)



Apoyo a la Comunidad (ayuda
humanitaria).

Regimiento de Infantería Paracaidista 14
Av. Ejército Argentino S/N
Córdoba, Argentina
TE: 0351 4337277
www.caresen.com.ar
info@caresen.com.ar

La Defensa Nacional es Responsabilidad de
todos los Argentinos

EL EJÉRCITO ARGENTINO NECESITA
SUS RESERVAS

Compañía de Reserva
Paracaidista
“Córdoba”

La Compañía de Reserva Paracaidista
"CÓRDOBA", fue creada por una Orden Especial
del Jefe del Estado Mayor General del Ejército
dentro del marco del SIREA (Sistema de Reservas
del Ejército Argentino) con la finalidad de instruir
y perfeccionar al Personal de Reserva en el
ámbito militar. Esta Subunidad es un elemento
dependiente del Regimiento de Infantería
Paracaidista 14 y se encuentra emplazada en los
cuarteles de dicha Unidad. La misma se
encuentra integrada por Oficiales, Suboficiales y
Soldados de Reserva, Hombres y Mujeres que
siguen los valores tradicionales de los hombres
de armas con profunda vocación de servicio y
amor a la Patria.

SIREA

El Sistema de Reservas del Ejército Argentino,
entiende en la conducción y administración integral
de las Reservas del Ejército, a fin de estructurar una
fuerza integralmente constituía; y
complementariamente consolidar los vínculos con la
sociedad. Tiene la finalidad de proporcionar la
capacitación operacional necesaria y/o
mantenimiento de la aptitud militar adquirida, en
los Elementos de Reservistas que se organicen en las
distintas jurisdicciones de la Fuerza.
Están considerados en el SIREA:


Todo el personal proveniente del Cuadro
Permanente



Los que han cursado en institutos militares,
soldados y todo aquel ciudadano que
entienda que la Defensa Nacional es una
responsabilidad de Todos.

CUFOR
Oportunidad para todos aquellos profesionales, con
o sin experiencia militar anterior, y vocación para
integral la Reserva del Ejército Argentino. Se
realiza desde 2011 en el Colegio Militar de la Nación
y simultáneamente, en sedes de los Liceos Militares
autorizados en distintas provincias.
Se articula a lo largo del año, e incluye formación
práctica, la que se realiza en Unidades Militares con
salidas al terreno, complementadas con formación
teórica no presencial a través del SEADEA.
El curso, de formación teórico-práctica, incluye
materias como Servicio de Estado Mayor, Apoyo
General, Táctica General, Derecho Militar, Las
prácticas en el terreno incluyen Orden Cerrado,
Combate y Tiro.
Al finalizar el curso, los Aspirantes a Oficiales de
Reserva (AOR) que aprueben todas las exigencias
teóricas y prácticas, reciben su Diploma y Sable, y
son promovidos al grado de Subteniente.

Requisitos de Incorporación
Los requisitos para incorporarse a la Reserva del
ejército Argentino son los siguientes:
® Ser mayor de 18 años.
® Poseer antecedentes militares en el Ejército
Argentino (Ser Egresado de un Liceo Militar, Ex Cadete
del Colegio Militar de la Nación o Ex Aspirante Escuela
de Suboficiales Sargento Cabral, Cuadros en situación
de baja o retiro, Ex Soldados Conscriptos o Voluntarios
en situación de baja).

® En el caso de no poseer antecedentes militares,
podrá realizar el CUFOR. Para poder acceder a
este curso, el requisito principal es contar con
Título de Nivel Universitario o Terciario (Completo)
o poseer aptitudes y especialidades de interés
para la Fuerza.
® Aprobar el reconocimiento médico de ingreso.
(Anexo 27).
® No registrar Antecedentes Penales.

Más información en:
http://www.caresen.com.ar/reservistas/

