
Si usted tiene un hijo adolescente menor de 18 años, próximo

a obtener su licencia de conducir, sepa que tanto él como us-

ted son responsables ante la situación de adquirir di-

cha licencia. Su hijo, con su conocimiento

sobre el manejo y sus aptitudes físicas y

psíquicas, y usted, con la responsabili-

dad de otorgarle la autorización teniendo

la plena seguridad de que realmente será

cabal al poseerla.

M
o

d
e

lo
 p

a
ra

 a
rm

a
r

4 ]

[ SEGURIDAD VIAL ]

La responsabilidad de los padres al firmar la autorización de manejo.



Los accidentes de tránsito, como hemos dicho en
más de una oportunidad, conforman la principal
causa de muerte de personas en nuestro país. En-
tre éstas, los jóvenes de 15 a 24 años de edad
constituyen un tercio del total de estos accidentes
fatales. De esta manera y proporcionalmente ha-
blando (teniendo en cuenta los kilómetros recorri-
dos), los adolescentes se ven envueltos en tres ve-
ces más cantidad de accidentes fatales que el res-
to de los conductores. Esta lamentable estadística
se debe a la combinación entre: la inmadurez emo-
cional de un joven de esta edad, sus comporta-
mientos riesgosos y la falta de experiencia en la
conducción.

Teniendo en cuenta esta problemática y para co-
menzar a analizar la situación de la adquisición de
la licencia de conducir a tan temprana edad, es ne-
cesario tener primeramente en cuenta que el trán-
sito de una ciudad está conformado por distintas
personas que componen la vía pública; entre ellos:
conductores, peatones, acompañantes, etc. Al pen-
sar en su hijo/a como conductor de un vehículo, no
pierda de vista el riego que pudieran implicar aque-
llas otras personas que comparten este sistema
con él/ella y usted no conoce.

Conocemos muy bien la tradición (por la que la ma-
yoría de nosotros pasó) que para un adolescente
obtener la licencia de conducir es un hecho muy
importante en su vida, que genera ansiedad e im-
paciencia, ya que es algo que esperó durante (pro-
bablemente) mucho tiempo. 

Los padres -más que nadie- conocen muy bien
a sus hijos. Por este motivo saben cómo actua-
rían o cuáles serían sus pensamientos o deci-
siones ante situaciones desconocidas o impre-
vistas. A su vez, reconocen si son lo suficiente-
mente maduros y estables como para obtener
una responsabilidad tan grande como la de
conducir un vehículo en la jungla del tránsito
argentino. Pero nunca vienen mal algunas reco-
mendaciones para aprender a reconocer en sus
hijos esas actitudes poco deseables que debe-
rían desembocar en un "no" a la autorización
de la deseada licencia. Algunos claros ejem-
plos:

Obtener la licencia de conducir implica respon-
sabilidad y conciencia ante lo que uno va a rea-
lizar, cuidándose como conductor, y cuidando a
los acompañantes y a las personas que lo ro-
dean (ya que nadie se encuentra solo en la vía
pública).

Educación y compañía

¿Puede un adolescente aprender solo a manejar
y tener conciencia de cómo comportarse? Cree-
mos que el adolescente debe y tiene que contar
con el apoyo de sus padres quienes así lo inicien
en la práctica de la conducción. De esta manera,
el joven tomará e internalizará todos las modali-
dades y ejemplos prácticos que el padre le de, y
cómo se los de. De ahí la gran responsabilidad
que tienen los padres en la transmisión de sus
conocimientos. Por este motivo, consideramos
muy importante que los mensajes que se le tras-
mitan a los jóvenes sean claros y de fácil enten-
dimiento, haciendo continuamente incapié en las
normas de seguridad que éste tendrá que tener al
ingresar al vehículo.

- Si la personalidad de su hijo es impulsiva, inestable o agresiva.

- Si es irresponsable o inmaduro en sus situaciones cotidianas (estudio, trabajo, etc.)

- Si suele exponerse o verse casualmente envuelto en situaciones peligrosas. Si partici-

pa de peleas o discusiones habitualmente.

- Si su actitud frente a la autoridad es inapropiada, si responde o no a las órdenes, etc.

- Si es "amigos dependiente". Si copia actitudes peligrosas de determinados amigos o se

deja llevar por ellos en cualquier situación (como puede ser la de "una picada un sábado

por la noche").

Cuándo un no...

Los adolescentes se ven envueltos en tres veces más cantidad
de accidentes fatales que el resto de los conductores. Esta la-
mentable estadística se debe a la combinación entre: 
• LA INMADUREZ EMOCIONAL
•  Y LA FALTA DE EXPERIENCIA EN LA CONDUCCIÓN.

Frente al volante, se debe tener paciencia y
manejar con mucha precaución. Es posible
que cada conductor se encuentre  rodeado

de personas impulsivas, fáciles de irritar fren-
te a un atasco o ante cualquier situación que

en el tránsito requiera de mucha paciencia.
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Todos aquellos que manejamos desde hace años
sabemos que en el momento en que un conductor
se sienta frente al volante, debe tener paciencia y
manejar con mucha precaución, pues no todos los
conductores piensan de la misma forma  o manejan
igual que uno. 
Es posible que cada conductor se encuentre rodea-
do de personas impulsivas, fáciles de irritar frente a
un atasco o ante cualquier situación en el tránsito
que requiera, por el contrario, de mucha paciencia.
Es por esto una virtud destacable en la conducción
el ser tolerante, debido a que cada conductor se en-
cuentra con personas que no respetan las señales,
las velocidades, las maniobras de seguridad y las
normas de tránsito. La convivencia en esta circuns-
tancia se torna por demás agresiva. Proponer una
conducta que priorice la paciencia y el respeto al
prójimo es una virtud a fortalecer por parte de los
padres, porque lamentablemente es común encon-
trar a jóvenes muy lejos de este estereotipo.

Nunca olvidemos que un adolescente se encuentra
expectante y con la discusión a flor de piel, por lo
cual si lo ve a usted realizando alguna maniobra in-
correcta, se lo hará notar, y pasará usted por un mal
momento. Asimismo, en el caso de que usted no
tenga la suficiente paciencia para poder ense-
ñarle a su hijo/a la difícil tarea de ser un conduc-
tor defensivo, tenga en cuenta la opción de las
escuelas de conducción. Aquí se encontrará con
personas especialmente entrenadas en esta tarea,
con paciencia y vehículos adecuados para las prác-
ticas, con aulas de entrenamiento y enseñanza en
cuanto a la teoría que tendrá que saber a la hora de
obtener la licencia de conducir.

Nunca lo deje solo. Tenga en cuenta que su hijo/a
es solamente un principiante en esta nueva tarea
que está emprendiendo. Por más que él se vea o se
crea un conductor experto, tenga en cuenta que hay
una diversidad de factores al cual todavía nunca se
enfrentó, como la lluvia, la niebla, los atascos, etc.
Cada situación que se le aparezca será nueva para
él por lo cual será muy bueno que pueda contar con
su experiencia y aporte.
Lo que intentamos mediante esta nota es esclarecer
datos para que usted conozca cuál es el perfil que
debería tener un conductor a la hora de sacar su li-
cencia de conductor, y asemejarlo con la personali-
dad y características de su hijo/a; y aunque este he-
cho le produzca a su hijo/a mucha ansiedad y no
pueda esperar, sepa que es un hecho que requiere
de mucho conocimiento y responsabilidad, por lo
cual usted como padre tendrá que evaluar si su hi-
jo/a adolescente no corre peligro, ni lo generará, al
obtener esta licencia para conducir. 

MODELO PARA ARMAR

Conducir es un hecho que requiere de mucho conocimiento y res-
ponsabilidad. Por lo cual usted como padre tendrá que evaluar si su

hijo/a adolescente no corre peligro ni lo generará, al obtener la 
licencia para conducir. 

¿Puede un adolescente aprender 

solo a manejar y tener 

conciencia de cómo 

comportarse?

DOS RECOMENDACIONES ÚTILES:

-Su autorización es indispensable para que su hijo/a menor de 18 años obtenga la licencia de
conducir. Use esta atribución con responsabilidad, por el bien de su hijo/a y el de su familia.

-En caso de haberle otorgado ya la autorización, sepa que puede revocarla en caso de haber
notado actitudes o comportamientos peligrosos en su conducción.
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Requisitos para obtener la Licencia de Condu-
cir para menores de 18 años:
Cada ciudad del país tiene sus propios meneste-
res, pero podemos concluir que los requisitos bá-
sicos son: 

-El trámite debe ser estrictamente personal e in-
transferible, y el joven debe ir acompañado por su
padre, madre o tutor.
-DNI original y fotocopia del interesado.
-DNI original y fotocopia del padre o tutor que lo
acompañará a obtener esa licencia.
-Libreta de matrimonio de los padres o certificado
de nacimiento del menor.
-Libre deudas de infracciones. 
-Aprobación de los exámenes teórico, psicofísico
y práctico.

De igual forma, recomendamos acercarse a la
Municipalidad de su lugar de residencia para
adquirir los requisitos exactos que le tocará
entregar a su hijo/a.

Reconstrucción de un accidente de tránsito

Un joven de 17 años que recientemente había ob-
tenido su licencia de conducir, decidido a pasar
una noche divertida con sus amigos, tomó el auto
de su padre (con su correspondiente consenti-
miento) y se dirigió hacia la ciudad de Rio IV por
la Ruta Nacional Nº 8. Esta era su primera expe-
riencia en conducción nocturna y sobre este tra-
yecto e iba acompañado por dos amigos.
Gracias a la reconstrucción de este accidente de
tránsito y a la declaración del único sobreviviente,
sabemos que este novato conductor no acató las
indicaciones de la cartelería que existe en el lugar
(por indicaciones de su acompañante) y titubeó al
momento de decidir la maniobra correcta.

El vehículo conducido por el
joven de 17 años transitaba
sobre la Ruta Nacional Nº 8
hacia la ciudad de Rio IV.
El conductor repentinamen-
te percibe al tren que po-
seía sus luces encendidas y
que se acercaba al cruce fe-
rroviario.

El novato conductor no
atiende la indicación de PA-
RE, persuadido por su
acompañante.

Cuando ya no existía la po-
sibilidad de evitar el impacto
decide detener el vehículo,
bloqueando sus neumáticos
durante una distancia de 7
mts.

El vehículo impacta con su
frente sobre la rueda delan-
tera de la locomotora del
Ex-Ferrocarril Bartolomé
Mitre.

El vehículo se detuvo unos
metros antes de la forma-
ción ferroviaria luego de re-
botar contra la locomotora. 
El violento impacto causó la
muerte del conductor, quien
iba con el cinturón de segu-
ridad desabrochado.
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Nunca lo deje solo. Cada situación que se le apa-
rezca será nueva para él, por lo cual será muy
bueno que pueda contar con su experiencia y
aporte.

M
o

d
e

lo
 p

a
ra

 a
rm

a
r

[ 7


