
 

 

 

Presentado en colaboración con "Tzav 8" [reclutamiento 
urgente de reservistas]Foro de Reservistas en Israel 

(asociación registrada) 
 

Pregunta: ¿Para cuántos días de servicio de reserva (YMM) pueden 
reclutarme? 
Respuesta: Se puede reclutar a un soldado reservista hasta 42 días al año, 
no más de tres veces al año. Un oficial será convocado hasta 84 días cada tres 
años, un mashak (comandante sin rango de oficial) hasta 70 días y un joguer 
(soldado de rango inferior) hasta 54 días. 

 
Pregunta: ¿Para cuántos días de servicio de reserva (YMM) pueden 
reclutarme si soy estudiante? 
Respuesta: Se puede convocar a un estudiante de cursos pre-universitarios y 
pre-técnicos, y a estudiantes de Veterinaria que cursen el cuarto año de 
estudios, hasta 12 días. Los estudiantes de las demás carreras pueden ser 
convocados por un lapso de hasta 21 días. En el curso del semestre, los 
estudiantes no serán convocados más de una vez a un servicio de reserva que 
supere los cuatro días. 

 
Pregunta: ¿Cuánto tiempo después de la baja del servicio militar 
obligatorio pueden convocarme para el servicio de reserva? 
Respuesta: Salvo casos excepcionales, no se convoca para un servicio de 
reserva de dos días o más durante el primer año de baja del servicio militar 
obligatorio. 
 
Pregunta: ¿Cómo se puede anular, acortar, anticipar o postergar el 
servicio de reserva? 
Respuesta: Se puede presentar una solicitud (Formulario 58) para la 
anulación, reducción, anticipo o postergación del servicio de reserva por 
razones personales (incluidos estudios y trabajo) o por razones familiares, 
dirigiéndose a la Oficina de Enlace de la Unidad del reservista. Dicha solicitud 
puede ser presentada en el sitio web del servicio de reserva, 
http://www.miluim.aka.idf.il, y adjuntarle las certificaciones correspondientes. 
La decisión será tomada hasta diez días después de presentada la solicitud, a 
más tardar un día antes de la fecha de reclutamiento. Se puede presentar una 
solicitud a Valtam (comisión coordinadora del servicio de reserva)sin relación 
con la solicitud antes mencionada. 



 

 

 
Pregunta: ¿Cómo se puede acortar, anticipar o postergar el servicio de 
reserva sin recurrir a la Unidad? 
Respuesta: Se puede presentar una solicitud a Valtam (comisión coordinadora 
del servicio de reserva), a través del sitio web http://www.miluim.aka.idf.il, 30 
días antes de la fecha de inicio del servicio de reserva (SHMP, servicio de 
reserva activo). La comisión examinará sólo los casos de servicio de reserva 
durante seis días o más. Las comisiones no se ocuparánde solicitudes de 
postergación de servicio de reserva por razones personales o médicas. Al 
dirigirse a la comisión, un estudiante tiene derecho a dos respuestas positivas 
por año de estudios. Se puede apelar la resolución de la comisión hasta 7 días 
antes de la fecha de reunión de la comisión. 

 
Pregunta: ¿A quién debo dirigirme en caso de que mi estado de salud 
física o mental haya cambiado? 
Respuesta:Debe enviar la solicitud a la comisión médica o al oficial de salud 
mental, y adjuntar los certificados médicos correspondientes, a través del sitio 
web. La comisión está facultada a solicitar que se presente ante ella. 

 
Pregunta: ¿Puedo cambiar mi oficio, cargo o lugar de prestación del 
servicio de reserva? 
Respuesta: Puede presentar una solicitud a través del sitio web del serviciode 
reserva, adjuntando los comprobantes relevantes, la cual será enviada a los 
comandantes de su unidad. En caso de que haya encontrado la unidad a la 
que desea pasar, deberá dirigirse a la oficial de enlace de la unidad a la que 
solicita ser transferido. Si la solicitud no es aprobada, será enviada para ser 
examinada por el oficial de recursos humanos de reserva de su unidad. El 
tiempo de examen de la solicitud es de 35 días. Podrá apelar la resolución 
enviando un pedido por escrito a su oficial de enlace.  
 
Pregunta:¿Cómo me puedo ofrecer como voluntario al servicio de 
reserva? 
Respuesta: Se recomienda encontrar la unidad en la que quiere ofrecerse 
como voluntario y tomar contacto con la oficial de enlace de la misma. La oficial 
de enlace le enviará los formularios relevantes, que deberá completar para 
recibir una recomendación o resolución. 

 
 
 

http://www.miluim.aka.idf.il/


 

 

 
Pregunta: ¿El Ejército de Israel me brinda un seguro durante mi servicio 
de reserva? 
Respuesta: Según la Ley de Asignaciones a los soldados de reserva y sus 
familiares, un soldado de reserva está asegurado contra lesiones o, Dios no lo 
permita, muerte en servicio. Al respecto, deberá dirigirse a la Sección de 
Reserva, tel. 03-5690293. 

 
Pregunta: ¿A qué facilidades tienen derecho los estudiantes que prestan 
servicio de reserva? 
Respuesta: El Consejo de Educación Superior ha establecido acciones 
coordinadas con las instituciones académicas para los estudiantes que prestan 
servicio de reserva. Cada institución designará un coordinador de reserva 
responsable de implementar dichas acciones, y él es el referente para 
asesorarse con respecto a las facilidades. El estudiante recibirá facilidades en 
cuanto a su ausencia de las clases, postergación o prórroga de los estudios, 
presentación de tareas asignadas, fechas de exámenes, becas, residencias 
estudiantiles, créditos académicos, participación en laboratorios, seminarios, 
talleres, giras ycursos de capacitación práctica, y apoyo para completar el 
material de estudio a través de orientación, tutoría, clases de apoyo, materiales 
auxiliares, etc.  

 
Pregunta: ¿Cómo recibiré la retribución por el servicio de reserva? 
Respuesta: La retribución por el servicio de reserva es otorgada por el Instituto 
de Seguro Social. El monto de la misma depende de la ocupación y de la 
duración del servicio (YMM) y es calculada por el Seguro Social. Un empleado 
con antigüedad de más de tres meses en su trabajo tiene derecho a presentar 
el Formulario 3010 a su empleador. En cualquier otro caso, se debe presentar 
el formulario directamente al Seguro Social. 
 
Pregunta: ¿Qué debo hacer si los YMM no son abonados totalmente? 
Respuesta: En primer lugar deberá verificar que la oficial de reserva haya 
ingresado al sistema todos los días del servicio de reserva. También en el 
Formulario 3010 se puede ver la cantidad de YMM. En caso de error, deberá 
dirigirse a la oficial de enlace; en casos excepcionales, la oficial de enlace lo 
derivará al Seguro Social para reservistas. 

 
 
 



 

 

Pregunta: ¿Existen reintegros por los viajes hasta el lugar del servicio de 
reserva y desde él? 
Respuesta: El reservista tiene derecho a billetes de viaje en transporte público. 
Quien llegue con un vehículo particular recibirá directamente en su cuenta 
bancaria el reintegro, que implica una participación parcial en los gastos de 
viaje hasta el lugar de servicio y de regreso, incluidas las salidas por licencia 
según los derechos a ella. Antes de la convocatoria al servicio de reserva, el 
reservista deberá elegir una de estas opciones, y podrá cambiar la elección (no 
se permiten cambios durante la prestación efectiva del servicio de reserva). 
Los detalles sobre el reintegro se encuentran en el sitio web del servicio de 
reserva. 
 
Pregunta: ¿Qué estipulan las leyes del Estado de Israel con respecto al 
despido laboral debido al servicio de reserva? 
Respuesta: La Ley de Soldados dados de Baja (reintegro al trabajo) 5709-
1949, establece la prohibición de despedir a un trabajador por haber cumplido 
su servicio de reserva, o por haber sido convocado a él, o por un servicio de 
reserva previsto, incluida la frecuencia o duración del mismo. La ley se aplica 
también a la no renovación de un contrato de trabajo y obliga a todos los 
empleadores, ya sean empleadores directores o subcontratistas.Asimismo, la 
ley extiende la prohibición a la igualdad de oportunidades, la discriminación de 
un trabajador para ser aceptado en un trabajo, las condiciones de trabajo, 
ascensos, reconocimiento o capacitación profesional, así como indemnización 
por despido, beneficios y pagos por retiro. 

 
Pregunta: ¿Qué debo hacer si me despiden de mi trabajo a causa del 
serviciode reserva? 
Respuesta: Existen comisiones de empleo operadas por la Fundación y la 
Unidad de Orientación a Soldados de baja yel Ministerio de Defensa, que 
examinan las solicitudes de aquellos soldados cuyos empleos se han visto 
afectados a causa de su servicio en el ejército. La comisión está facultada para 
estipular que el empleador debe reintegrar al empleado a su trabajo, en las 
condiciones, horario y lugar que establezca. La comisión puede fijar una 
indemnización para el reservista y también reintegro de gastos. Se puede 
apelar las resoluciones de la comisión ante el Tribunal Laboral de Distrito. El 
soldado de reserva tiene derecho a recibir ayuda legal para ser representado 
ante las comisiones de empleo, en las apelaciones a sus resoluciones y en los 
pedidos de implementación de las mismas. 

 



 

 

Pregunta: ¿Tengo derecho al certificado "Reservista en servicioactivo"? 
¿Cómo lo recibiré? 
Respuesta: El derecho al certificado "Reservista en servicio activo" se confiere 
al reservista que ha cumplido al menos 20 días de servicio de reserva activo 
acumulativos durante un lapso de tres años consecutivos, o parte de ellos. El 
certificado será enviado al domicilio de quien tenga derecho a él en la segunda 
mitad del mes de abril de 2014, y tendrá vigencia durante tres años 
consecutivos a partir del 1 de mayo de 2014 y hasta el 30 de abril de 2016. 

 
Pregunta: ¿Qué me confiere el certificado de "Reservista en servicio 
activo", y qué es "Moadon Haatzdaa"("El Club de la Venia")? 
Respuesta: El certificado confiere una amplia gama de beneficios y 
descuentos en ministerios y organismos estatales, en consonancia con las 
resoluciones del gobierno israelí. Además de ello, ofrece bonificaciones de 
esparcimiento y bienestar para el reservista y su familia en el marco del 
"Moadon Haatzdaa",un club de beneficios, esparcimiento y bienestar destinado 
a los reservistas activos. El mismo fue creado por el Ministerio de Defensa y el 
Ejércitode Defensa de Israel, yes operado por un concesionario civil. 

 
Pregunta:¿Qué ayuda puedo recibir durante mi servicio de reserva? 
Respuesta:Moadon Haatzdaa opera un serviciode seguros denominado 
"Complemento para reservistas" que se brinda 24 horas al día, sin costo alguno 
para el portador del certificado "Reservista en servicio activo" vigente (incluidos 
quienes aún no se han inscripto en él) durante el lapso de servicio de reserva 
(SHMP). El complemento para reservistas les brinda servicios en el hogar 
(reparación inmediata de averías en tuberías, reparación de cortocircuitos y 
servicio de apertura decerraduras; servicios para el automóvil (cambio de 
neumáticos en caso de averías, suministro de gasolina en caso de vaciamiento 
del tanque durante el viaje); servicios médicos (consultas telefónicas, médico 
a domicilio en horario vespertino y nocturno, odontología y primeros auxilios); 
servicios para artefactos eléctricos (reparación de artefactos 
imprescindibles):refrigeradores, termotanques solares, lavarropas(con una 
franquicia de NIS 90). 

 
Pregunta: ¿Un toshav jozer (ciudadano que retorna a Israel)debe prestar 
servicio de reserva? 
Respuesta: Un toshav jozer que vive en el exterior no será convocado al 
servicio de reserva durante seis meses a partir de la fecha de regreso. Un 
toshav jozer que vive en el exterior desde hace más de cinco años podrá 



 

 

solicitar una prórroga de seis meses adicionales. El jefe del Departamento de 
Personal está facultado a convocar a un toshav jozer a pesar de lo antes 
mencionado. También se puede presentar una solicitud de servicio voluntario 
a través del sitio web del servicio de reserva. 

 
Pregunta: ¿Qué debo hacer en caso de planear un viaje al exterior? 
Respuesta: Deberá informar a la Unidad de Reserva con respecto al viaje al 
exterior planeado, para saber si se prevé una convocatoria a reserva. Un 
reservista convocado a la reserva en la época en que piensa permanecer en 
el exterior o que regresa del exterior y encuentra una convocatoria recibida 
durante su permanencia en el exterior, puede presentar una solicitud de 
reducción, postergación o exención del servicio de reserva (Formulario 58) en 
el sitio web del servicio de reserva. Si la solicitud fuera denegada, se puede 
apelar ante el comandante de la unidad con grado de coronel o más, y su 
resolución será definitiva. 
  



 

 

Detalle de los diversos beneficios estatales para los reservistas 
 

Ministerio de Transporte 

 Renovación de la licencia de conductor particular con un costo simbólico 
deNIS 10. 

 Descuento de NIS 59-179 en el examen anual del automóvil ("test"), 
dependiendo del derecho a una retribución adicional. 

 
Autoridad de Reservas y Parques Naturales 

 Descuentos en las reservas y parques naturales nacionales. 

 Descuento en la compra del abono anual Matmon para el reservista y su 
familia. 

 Descuento en la realización de eventos en sitios pertenecientes a la 
Autoridad de Reservas y Parques Naturales. 

 Descuento de 25% en la entrada por única vez a sitios de la Autoridad 
sólo para el reservista activo. 

 Descuento de 15% para el reservista activo y su familia, para pernoctar 
en una playa de estacionamiento que se use para ese fin. 

 
Ministerio de Construcción y Vivienda 

 Derecho a vivienda a precio reducido ("mejir la mishtaken"). 

 Las empresas que otorgan este beneficio son: Amidar, Mgar y Meleg. 

 Requisitos básicos: los solicitantes deben cumplir con los criterios del 
Ministerio de Construcción yVivienda. 

 Los reservistas activos recibirán 5 puntos adicionalespor sus parejas. 

 Un adicional en el otorgamiento de préstamos hipotecarios en bancos 
hipotecarios sólo a reservistas activos con seis añosde servicios, que 
carezcan de vivienda. 

 
Beneficios del Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad Interior 

 Descuento de 50% en la emisión del pasaporte. 

 Descuento de 50% en el trámite de cambio de nombre. 
 
Ministerio de Seguridad Interior 

 Descuento de 50% en la renovación de la licencia para portar armas. Si 
el descuento no hubiera sido otorgado de manera automática con el pago 
del gravamen, lo será con la presentación del certificado de reservista en 
servicio activo en el momento de pago. 



 

 

 
Ministerio de Defensa y Superintendencia de Administración Pública 

 Entrada gratuita al Museo del Ministerio de Defensa. El beneficio rige sólo 
para el soldado de reserva con la presentación del certificado de 
reservista activo. 

 Se puede ver la lista de museos en el sitio web del servicio de reserva. 
 
Superintendencia de Administración Pública 

 Apoyo y estímulo de la Administración a reservistas en servicio activo y 
sus parejas que trabajen en la administración pública. 

 
Ministerio de Educación 

 NIS 1.000 adicionales a la beca Peraj para el reservista que participe en 
este proyecto y que cumpla al menos diez días de servicio de reserva 
activo durante el año lectivo, es decir, desde el 15 de julio hasta el 14 de 
julio del año siguiente durante el año de implementación del proyecto 
Peraj. 

 La beca será transferida a la cuenta de banco del beneficiario durante el 
mes de agosto al final del año de implementación del proyecto.  

 
Administración de Suelos de Israel 

Sólo un soldado en servicio de reserva activo de seis años, que haya sido 
beneficiado por medio de difusión, inscripción y sorteo, o por exención de 
licitación, tendrá derecho aun descuento en el precio del suelo tal como se 
señala a continuación, a condición de que el montodel descuento no supere 
los NIS 50.000: 

a. Zonas que no sean de prioridad nacional: 10%. 
b. Zona de prioridad nacional B: 20%. 
c. Zona de prioridad nacional B: 35%. 
La ley estipula la prohibición de despedir a un empleado por su salida a 

servicio de reserva, o por la convocatoria a dicho servicio, o por un servicio de 
reserva previsto, incluida la frecuencia o duración del mismo. 

 
Para tomar contacto y obtener más datos: "Tzav 8", Foro de 

Reservistas en Israel (asociación registrada) forum.tsav.8@gmail.com 

mailto:forum.tsav.8@gmail.com

