
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO  

BOLETÍN Nº 5579 
 

RESOLUCIONES DEL 20 DE DICIEMBRE  DE 2018 
 
 

REGLAMENTO DEL CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “B” 2 018/2019 - 
MODIFICACIONES  

Se adoptaron las modificaciones a los siguientes puntos del Reglamento de Primera División 
“B” 2018/2019: 
 
2. FORMA DE DISPUTA 

Mediante el desarrollo de un -1- Torneo, donde se jugará todos contra todos a dos ruedas de 
partidos, local y visitante, por puntos.  

2.1. Ascenderán a la Categoría Primera “B” Nacional los cuatro (4) primeros clubes de la Tabla 
Final de Posiciones 2018/2019, y el ganador de un Torneo “Reducido” por el 5º Ascenso a la 
Categoría Primera “B” Nacional. 
2.2. El club que obtenga el 1º puesto en la Tabla Final de Posiciones 2018/2019 será el 
“Campeón” del Campeonato de Primera División “B” 2018/2019. 
 

4. FECHAS DE REALIZACIÓN  
4.2. Torneo “Reducido” por el 5º Ascenso a Primera “B” Nacional   
   Año 2019 
Mayo  ......  25  .....................................................................  1 
Junio  .......  1, 08 y 15  .........................................................  3 
Total de fechas  ..................................................................  4 

 
5. DESEMPATE DE POSICIONES 

  5.1. En caso de empate en puntos entre dos o más equipos, que pudieran definir situación de 
ascenso directo a la Primera “B” Nacional (Punto 2.1.), serán de aplicación las disposiciones 
del art. 111 del R.G., que establece la realización de partido/s de desempate. 
5.2. Para el caso de empate en puntos entre dos o más equipos, para definir el Primer Puesto 
(Campeón, Punto 2.2.), serán de aplicación las disposiciones del art. 111 del R.G., que 
establece la realización de partido/s de desempate. 

  5.3. Si al término del  Campeonato  de  Primera  División  “B”  2018/2019,  dos o  más  
equipos igualaran el promedio de puntos para definir el descenso a que se refiere el  Punto 6 
del presente Reglamento, serán de aplicación las disposiciones del art. 111 del R.G., que 
establece la realización de partido/s de desempate. 

  5.4. Para el caso de empate en puntos entre dos o más equipos en el resto de las posiciones,  
serán de aplicación las disposiciones del art. 112 del R.G.   

 
8.   TORNEO “REDUCIDO” POR EL 5º ASCENSO A PRIMERA “B” NACIONAL  

Disputarán este Torneo los cuatro (4) clubes mejor ubicados en la Tabla Final de Posiciones 
2018/2019, excluidos los cuatro (4) primeros de la misma (Punto 2.1.), ordenados del 1º al 4º, y 
cuyo desarrollo será el siguiente: 

     Semifinales: 1º con 4º y 2º con 3º. 
     Finales:  Los dos ganadores de las Semifinales juegan entre sí, y el equipo vencedor 

será el ganador del Torneo “Reducido”, quien habrá de ascender a la 
Categoría Primera “B” Nacional. 

Las instancias de Semifinales y Finales se disputarán a doble partido, local y visitante, 
actuando como local en el segundo encuentro el equipo mejor ubicado en la Tabla Final de 
Posiciones 2018/2019, y si al término de los segundos noventa minutos, la cantidad de puntos y la 
diferencia de goles resultaran igualadas, la definición se operará mediante la ejecución de tiros 
desde el punto penal. 
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REGLAMENTO DEL TORNEO FEDERAL “A”  
 A continuación se transcribe la Resolución emanada del Consejo Federal, recaída en el 
Despacho n° 12.468: 
 
VISTO: 
  Lo resuelto por la Honorable Asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino en la 
Asamblea Extraordinaria realizada el día 29 de noviembre de 2018 (Boletín Nº 5572), respecto a la 
modificación del Art. 87° Disposiciones “Transitorias, apartado 7 (Art. 25°, inc. a; y, Art. 32°, 
apartado 1, del Estatuto)” del Estatuto; y, 
 
CONSIDERANDO: 
  Que la Honorable Asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino, con las facultades 
establecidas en el art. 25 inc. a) del Estatuto, reunidos en Asamblea Extraordinaria legalmente 
convocada y constituida, han resuelto modificar del Capítulo VIII del Estatuto de AFA 
“Disposiciones Finales – Art. 87º Disposiciones Transitorias, apartado 7”, el que queda 
redactado de la siguiente manera:  
 

Artículo 87 -  Disposiciones transitorias 
… 
7.-  Ascensos y Descensos:  
a) Ascensos y Descensos Campeonato Primera División. Hasta llegar a la cantidad definitiva 

de veintidós (22) clubes participantes en el Campeonato de Primera División, las 
resoluciones de la Asamblea deberán contar con la mayoría especial de las cuatro quintas 
partes de los Miembros que la componen para la modificación de la forma de disputa de los 
Campeonatos de Primera División que se pasa a establecer: (i) un certamen de agosto de 
2016 a junio de 2017 con cuatro (4) descensos y dos (2) ascensos; (ii) un certamen de 
agosto de 2017 a junio de 2018 con cuatro (4) descensos y dos (2) ascensos; y, (iii) un 
certamen de agosto de 2018 a junio de 2019 con cuatro (4) descensos y dos (2) ascensos y 
(v) un certamen de agosto de 2019 a junio de 2020 con cuatro (4) descensos y dos (2) 
ascensos.  

b) Ascensos y Descensos Campeonato Primera “B” Nacional. A partir de la temporada 
2019/2020, la cantidad de equipos que conformarán esta Categoría serán treinta y dos (32). 
Asimismo, al término de la temporada 2024/2025), la misma quedará constituida por 
veintidós (22) equipos. Por ello, al final de cada temporada se producirán, como mínimo, 
dos (2) descensos. 

… 
 
  Que en tal sentido, ha dispuesto el órgano soberano, que a partir de la temporada 
2019/2020, la Categoría PRIMERA  B NACIONAL la conformaran treinta y dos (32) equipos. 
  Que resulta trascendente destacar que la presente reforma estatutaria, que implica la 
reestructuración de la segunda categoría del fútbol argentino, no debe influir sobre el Reglamento 
del Torneo Federal “A” que se encuentra disputando en la actualidad. 
  Que ello obedece a que los efectos de la reforma estatutaria no facultan a éste Consejo 
Federal para modificar el Reglamento del Torneo Federal “A”, Temporada 2018/2019, el que tiene 
establecido dos (2) ascensos a la Primera B Nacional, razón por la cual, más allá de las 
expectativas que genere la incorporación de nuevos equipos a la segunda categoría del fútbol 
argentino en virtud de la reestructuración referida, debe ratificarse en todos sus términos el 
Reglamento aprobado por el Órgano Deliberativo del Consejo Federal, manteniendo las 
condiciones reglamentarias aprobadas antes del comienzo del Torneo. 
  Que asimismo resulta necesario mantener la estructura de Torneo que se ha trazado en las 
últimas dos temporadas, y que tiene como fin consolidar el Torneo Federal “A” con 28 equipos, 
para lo que se debe tener en cuenta la reducción paulatina de equipos previsto para la Primera B 
Nacional, que a partir de la Temporada 2024/2025 deberá contar con veintidós (22) equipos. 
  Que en conclusión, la reestructuración de la Primera B Nacional es absolutamente ajena a 
la competencia del Consejo Federal, siendo una decisión exclusiva del órgano soberano de AFA, 
por lo que su tenor no puede justificar una modificación a las condiciones de disputa del actual 
Torneo Federal “A”, que en el ámbito de éste organismo fue discutido y aprobado por los clubes 
que integran la categoría y el órgano deliberativo del Consejo Federal, y que se proyecta en el 
tiempo como una categoría integrada por veintiocho (28) equipos afiliados a las Ligas del interior 
del País. 
  Por todo lo expuesto, con las facultades dispuestas en el Reglamento General del Consejo 
Federal, el Presidente Ejecutivo: 
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RESUELVE: 
 

Art. 1º: Ratificar el Reglamento del Torneo Federal “A” de la Temporada 2018/2019 en todos sus 
términos, manteniendo los dos (2) ascensos establecidos en dicho cuerpo normativo. 

 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.- 

 
Buenos Aires, 14 de Diciembre de 2018. 

 
Firman al pié: Javier Treuque Pablo Ariel Toviggino 
 Secretario General Presidente Ejecutivo 
 Consejo Federal del Fútbol Consejo Federal del Fútbol 
 
 
GERENCIA DE JUGADORES 

Se tomó conocimiento de las publicaciones efectuadas a través de su Boletín 
Complementario N° 37/2018. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEPORTIVA  

Se tomó conocimiento de las publicaciones efectuadas a través de su Boletín 
Complementario N° 22/2018. 

 
 
CAMPEONATOS DE FUTSAL  

Se estableció la siguiente programación: 
 

PRIMERA DIVISIÓN - Partido Clasificatorio para la C opa Libertadores de Futsal 2019:  
 
San Lorenzo de A.  c.  Villa La Ñata, 1ra., jueves 20-12-18, a las 20.30 hs., en Alvear 
 
        Si al termino del partido, el resultado fuera empate, la definición  se  operará  mediante  la  
disputa  de  un  tiempo suplementario  de  diez  (10) minutos en dos períodos de (5) minutos 
(basado en las Reglas Nº 7 y Nº 8) y, en caso de subsistir la igualdad, ejecución de  tiros  desde  el  
punto  penal. 
 
 
CAMPEONATO DE FÚTBOL FEMENINO - TORNEO 2018/2019 
         Se estableció la siguiente programación: 
 
CAMPEONATO DE 1RA. DIVISIÓN “B”  
Pendientes 11ª. Fecha: 
Sábado 22-12 
Banfield  c. Dep. Español, a las 17.00 hs., en Banfield auxiliar Nro. 2. 
Luján  c. Def. y Justicia, a las 17.00 hs., en Luján auxiliar (Ezeiza). 
F.C. Oeste  c. Puerto Nuevo, a las 17.00 hs., en F.C. Oeste auxiliar Nro. 1 
     (Pontevedra). 
 
 

*-*-* 


