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ESTELA LÓPEZ GARCÍA 
—A mediados del año pasa-
do, Win Systems -multina-
cional que instala software 
en las máquinas tragamone-
das que están fuera de los 
casinos de juegos- contactó 
al estudio de abogados del 
actual presidente de Chile 
Transparente, José Antonio 
Viera-Gallo, con el objeto de 
analizar en profundidad la 
realidad actual de una in-
dustria que hoy, a raíz de la 
falta de regulación, opera en 
tierra de nadie. 

Para realizar esta radiogra-
fía, el estudio Viera-Gallo 
Abogados contrató los ser-
vicios de las U. Católica y de 
Chile, instituciones que se 
encargaron del diagnóstico 
sociológico y de regulación, 
respectivamente. 

Los resultados de ambos 
estudios se expusieron en 
un seminario organizado por 
la Universidad de Chile, el 
pasado jueves, en la facultad 
de derecho. En la oportuni-
dad se tuvo como exposito-
res de la materia al abogado 
José Antonio Viera-Gallo, 
Eduardo Valenzuela, decano 
de sociología de la Universi-
dad Católica; a Francisco 
Agüero, director del Centro 
de Regulación y Competen-
cia de la Universidad de Chi-
le (Regcom); Francisco Lei-
va, ex superintendente de 
casinos, y también represen-
tante de la Fiden (Asocia-
ción gremial de operadores, 
fabricantes e importadores 
de entretenimientos electró-
nicos). Junto a ellos partici-
pó Dario Zutel, presidente 
de Win Systems.  

Sin embargo, Viera-Gallo, 
aclaró que participó de la ac-
tividad en su calidad de abo-
gado, no como presidente de 
Chile Transparente. “No es-
toy en esta calidad aquí. Acá 
estoy como mi oficina de 
abogados. Nosotros recibi-

mos el encargo profesional, 
y contratamos los estudios 
de la Universidad Católica y 
de la Universidad de Chile y 
ahora estamos viendo el de-
bate en torno a una posible 
ley de regulación de esta ac-
tividad”, explicó. 

Si bien desde la Universi-
dad de Chile -organismo que 
organizó el seminario- ase-
guraron que se invitó a per-
sonas de la Superintenden-
cia de Casinos, consultado 
el superintendente del ramo, 
Renato Hamel, descartó que 
hubiese sido convocado. 

Algunas de las conclusio-
nes que se expusieron fue 
que en Chile no existe una 
ley nacional que regule la 
existencia y uso de las má-
quinas tragamonedas fue-
ra de los casinos; sólo hay or-
denanzas que son determi-
nadas por cada comuna en 
particular. 

Respecto al número de má-
quinas en Chile, se indicó 
que hay un promedio de 60 
a 70 mil unidades.  

Eduardo Valenzuela co-
mentó que a pesar de esta 
desregulación, se observa 
que el juego en máquinas 
tragamonedas no está aso-
ciado a fenómenos de des-
viación social ni a otros jue-

gos de azar o de apuestas. 
Los locales donde hay má-
quinas tragamonedas no se 
caracterizan por generar en-
tornos de delincuencia, dro-
ga o prostitución, dijo. “Se-
gún la evidencia recogida, 
el principal esfuerzo debería 
orientase hacia la regulación 
antes que a la prohibición 
de las maquinas de juego, 
que tienen su público y tie-
nen su afluencia. La variabi-
lidad regulatoria podría 
compensarse con normas de 
alcances nacionales y políti-
cas de fiscalización. Una nor-
ma regulatoria precisa y efi-
caz, permitiría contar con 
un mercado más limpio y se-
guro en esta materia”, aña-
dió Valenzuela. 

Por parte de Regcom, 
Francisco Agüero afirmó 
que esta “es una situación 
que debiera pasarse a regu-
lar formalmente y, como co-
rresponde, con una ley. 
Dado el número de operado-
res que hay, se debiera con-
templar una transición para 
que éstos pasen a partici-
par en la actividad”.  

Además, Agüero informó 
que dentro de la solicitud de 
Win Systems se elaboró un 
anteproyecto que contem-
pla definiciones legales sobre 
la industria y que establece 
las herramientas para gene-
rar una discusión de regula-
ción. “El estudio lo tomamos 
como un tema de interés pú-
blico, con una realidad de 
juego no conocida. La regu-
lación para los tragamone-
das es escasa y muy discreta, 
de ahí surge la propuesta de 
regulación seria y legal de la 
actividad fuera de los casinos 
de juego”, explicó.P 

La empresa Win Systems, a través del estudio de José Antonio 
Viera-Gallo, pidió a las U. Católica y de Chile analizar la situación 
actual de este tipo de máquinas.

El lobby de los 
tragamonedas de 
barrio para 
constituirse en legales

esto se regule. Seguramente 
van a querer invertir en la 
materia, porque lo que supo-
ne cualquier regulación es la 
existencia de operadores de 
cierta envergadura que en-
tregan en consignación las 
maquinas a los propietarios 
del local.  
¿No le complica exponer 
en este seminario ante 
una industria ilegal, con-

¿A raíz de los estudios 
que han realizado las 
universidades, qué se ha 
podido identificar con 
las máquinas de barrio? 
—Hay una realidad social 
muy difusa que no está regu-
lada, que es imposible de 
prohibir y que hoy día ocu-
rre en gran parte al margen 
de las normas, con lo cual 
además se pierde una enor-
me recaudación fiscal. Va-
rios parlamentarios han pre-
sentado mociones; nosotros 
pensamos que están los 
tiempos maduros, probable-
mente el próximo año, para 
que se presente un proyec-
to de ley para que regule esta 
actividad y haga más confia-
ble el juego, y que permita 
una recaudación fiscal de 
beneficio municipal. 
¿Win Systems, la empre-
sa que se contactó con us-
tedes, está desde la vere-
da de regular esta indus-
tria? 
—Es una empresa interna-
cional y ellos pretenden que 

siderando su calidad de 
presidente de Chile 
Transparente? 
—No me complica nada, 
porque lo que queremos ha-
cer en mi oficina de aboga-
dos, y en esto no meto a Chi-
le Transparente, es que esto 
sea más transparente. La 
transparencia también tiene 
que ser de la sociedad civil, 
y en este caso hay una acti-
vidad muy grande que que-
remos que la ley lo haga ple-
namente transparente y, por 
lo tanto, fiscalizable, que 
rindan cuentas, que se regu-
le bien, que dé confianza. 
Se lo pregunto porque, in-
dependiente de lo que se 
quiera hacer, hoy es una 
industria ilegal. 
—Es una industria que está 
al margen de la ley, en tierra 
de nadie, pero no es una in-
dustria delictiva. Aquí no 
hay delito. Por eso hay que 
enfrentar los problemas de la 
sociedad; no se puede poner 
una venda en los ojos y hacer 
como que esto no existe.P 

José Antonio Viera-Gallo  “Es una 
industria que está al margen de la 
ley, pero no es delictiva”

ENTREVISTA CON ABOGADO Y PRESIDENTE DE CHILE TRANSPARENTE

MÁQUINAS DE BARRIO 

“Están los tiempos 
maduros para que 
se presente un 
proyecto que 
regule la actividad”

Se estima que existen 
cerca de 200 mil traga-
monedas de barrio, vein-
te veces más que las 
máquinas operadas por 
los casinos.

Vea la presentación de la 
Universidad de Chile en la versión 
a iPad de diario PULSO.
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