
 
 

 
 
 
 

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

BOLETÍN Nº 5844 

- RESOLUCIONES DEL 14.01.2021 - 
 
 
LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL DE AFA 2020 
COPA “DIEGO ARMANDO MARADONA” 
 
FASE CAMPEÓN - FINAL: 
 

Domingo 17-01 
Banfield c. Boca Juniors, a las 22.10 horas en estadio San Juan del       

Bicentenario 
 

Si al cabo de los 90 minutos reglamentarios, el resultado fuera empate, la definición se operará 
mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto 
c) del R.G. de AFA. 
 
FASE COMPLEMENTACIÓN - FINAL: 
 

Sábado 16-01 
Vélez Sarsfield c. Rosario Central / Defensa y Justicia, a las 22.10 horas en 

estadio San Juan del Bicentenario 
 

Si al cabo de los 90 minutos reglamentarios, el resultado fuera empate, la definición se operará 
mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto 
c) del R.G. de AFA. 
 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA NACIONAL - TRANSICIÓN 2020 
 
PRIMER ASCENSO - FINAL: 
 

Sábado 16-01 
Estudiantes (Río Cuarto) c.  Sarmiento, a las 19.10 horas en Unión (TV) 
 

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución 
de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del R.G. 
 
SEGUNDO ASCENSO - PRIMERA INSTANCIA ETAPA ELIMINATORIA: 
 

Domingo 17-01 
Atlanta  c. San Martín (Tucumán), a las 17.10 horas en Estudiantes 

(Río Cuarto) (TV) 
Tigre  c. San Martín (San Juan), a las 19.15 horas en Estudiantes 

(TV) 
Agropecuario Argentino c. Quilmes A.C., a las 21.20 horas en Atlanta (TV) 
Defensores de Belgrano  c. Instituto A.C.C., a las 17.10 horas en Villa Dálmine 
Estudiantes  c. Barracas Central, a las 19.10 horas en Argentinos Juniors 
Gimnasia y Esgrima (Mendoza)  c. Ferro Carril Oeste, a las 17.10 horas en Instituto A.C.C. 
Dep. Morón  c. Villa Dálmine, a las 17.10 horas en Platense 
Dep. Riestra  c. Temperley, a las 20.00 horas en Chacarita Juniors 
 

En caso de igualdad, al cabo de alguno de los noventa minutos señalados con antelación, la 
definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las 
disposiciones del Art. 111 punto c) del R.G. 
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CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “B” - TRANSICIÓN 2020 
 
SEGUNDO ASCENSO - SEMIFINALES ETAPA ELIMINATORIA: 
 

Lunes 18-01 
T. Suárez c. Comunicaciones, a las 17.10 horas en F.C. Oeste (TV) 
J.J. de Urquiza c. San Telmo, a las21.10 horas en Arsenal F.C. (TV) 
 

En caso de igualdad, al cabo de alguno de los noventa minutos señalados con antelación, la 
definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las 
disposiciones del Art. 111 punto c) del R.G. 
 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “C” - TRANSICIÓN 2020 
 
PRIMER ASCENSO - FINAL: 
 

Viernes 15-01 
Cañuelas F.C. c. Real Pilar F.C., a las 17.10 horas 
 

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, el Campeón del Torneo “Apertura” 
2019/2020 (Cañuelas F.C.), será declarado Campeón del Campeonato Transición de 1ra. División 
“C” 2020, y habrá adquirido el derecho de ascender a la Categoría 1ra. División “B” a partir de la 
Temporada 2021. 
 
SEGUNDO ASCENSO - Etapa Clasificatoria - 5ª. fecha: 
 

Zona “A” 
 

Domingo 17-01 
Victoriano Arenas c. Sp. Italiano, a las 17.10 horas 
San Martín (Burzaco) c. Berazategui, a las 17.10 horas 
Central Córdoba (Rosario) c. Ituzaingó, a las 17.10 horas 
 

Zona “B” 
 

Domingo 17-01 
Leandro N. Alem c. Dep. Español, a las 17.10 horas 
F.C. Midland c. Excursionistas, a las 17.10 horas 
Luján c. El Porvenir, a las 17.10 horas 
 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “D” - TRANSICIÓN 2020 
 
PRIMER ASCENSO - FINAL: 
 

Sábado 16-01 
Liniers c. Claypole, a las 17.10 horas 
 

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, el Campeón del Torneo “Apertura” 
2019/2020 (Liniers), será declarado Campeón del Campeonato Transición de 1ra. División “D” 
2020, y habrá adquirido el derecho de ascender a la Categoría 1ra. División “C” a partir de la 
Temporada 2021. 
 
SEGUNDO ASCENSO - Primera Instancia Etapa Eliminatoria: 
 

Lunes 18-01 
Sp. Barracas c. Centro Recreativo Español, a las 17.10 horas en Liniers 
Atlas c. Defensores de Cambaceres, a las 17.10 horas en Lugano 
Dep. Paraguayo c. Lugano, a las 17.10 horas en Sp. Italiano 
 

En caso de igualdad, al cabo de alguno de los noventa minutos señalados con antelación, la 
definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las 
disposiciones del Art. 111 punto c) del R.G. 
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CAMPEONATO DE FÚTBOL FEMENINO - TORNEO  TRANSICIÓN 2020 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “A” - Final: 
 

Martes 19-01 
Boca Juniors c. River Plate, a las 19.10 hs., en Vélez Sarsfield (T.V.).   
 

Si al término de los 90 minutos reglamentarios del partido mencionado, el resultado fuera empate, la 
definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las 
disposiciones del Art. 111 punto c) del R.G. de AFA. 
 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “B” DE FÚTBOL FEMENINO 
 
Final por el Título de Campeón  
 

Sábado 16-01 
Dep. Español c. Comunicaciones, a las 17.10 hs., en All Boys.  
 

Si al término de los 90 minutos reglamentarios del partido mencionado, el resultado fuera empate, la 
definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las 
disposiciones del Art. 111 punto c) del R.G. de AFA. 
 
 
CAMPEONATOS DE FUTSAL 
 
PRIMERA DIVISIÓN - Torneo Transición 2020 - Fase “Playoff” - Final (1ª. Cat.): 
 

Boca Juniors c. Kimberley, 1ra., viernes 15-01-21, a las 21.05 hs., en F.C. 
Oeste (Polideportivo estadio Nro. 1) (T.V.). 

 

Si al cabo de los 40 minutos reglamentarios del partido mencionado, el resultado fuera empate, la 
definición se operará mediante la disputa de un tiempo suplementario de diez (10) minutos en dos 
períodos de cinco (5) minutos (basado en las Reglas Nº 7 y Nº 8) y, en caso de subsistirla igualdad, 
ejecución de tiros desde el punto penal. (Reglas de Juego F.I.F.A.). 

 
PRIMERA DIVISIÓN “B” - Fase “Playoff Ascenso” - Final (1ª. Cat.): 
 

Independiente  c. Newell´s Oold Boys, 1ra., jueves 14-01-21, a las 19.15 hs., en 
F.C. Oeste (Polideportivo estadio Nro. 1) (T.V.). 

 

Si al cabo de los 40 minutos reglamentarios del partido mencionado, el resultado fuera empate, la 
definición se operará mediante la disputa de un tiempo suplementario de diez (10) minutos en dos 
períodos de cinco (5) minutos (basado en las Reglas Nº 7 y Nº 8) y, en caso de subsistirla igualdad, 
ejecución de tiros desde el punto penal. (Reglas de Juego F.I.F.A.). 

 
PRIMERA DIVISIÓN “B” - Fase “Playoff Copa de Plata” - Final (1ª. Cat.): 
 

Jorge Newbery  c. Atlanta, 1ra., domingo 17-01-21, a las 19.00 hs., en Alvear 
  

Si al cabo de los 40 minutos reglamentarios del partido mencionado, el resultado fuera empate, la 
definición se operará mediante la disputa de un tiempo suplementario de diez (10) minutos en dos 
períodos de cinco (5) minutos (basado en las Reglas Nº 7 y Nº 8) y, en caso de subsistirla igualdad, 
ejecución de tiros desde el punto penal. (Reglas de Juego F.I.F.A.). 
 
 
CAMPEONATOS DE FUTSAL FEMENINO 
 
PRIMERA DIVISIÓN - Fase “Playoff” - Final (1ra. Cat.): 
 

Ferro Carril Oeste c. San Lorenzo de Almagro, 1ra., jueves 14-01-21, a las 21.05 
hs., en F.C. Oeste (Polideportivo estadio Nro. 1) (T.V.). 

 

Si al cabo de los 40 minutos reglamentarios del partido mencionado, el resultado fuera empate, la 
definición se operará mediante la disputa de un tiempo suplementario de diez (10) minutos en dos 
períodos de cinco (5) minutos (basado en las Reglas Nº 7 y Nº 8) y, en caso de subsistirla igualdad, 
ejecución de tiros desde el punto penal. (Reglas de Juego F.I.F.A.). 
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SITUACION DEL JUGADOR MATÍAS ADRIÁN DEFEDERICO - SU SOLICITUD DE 
LIBERTAD DE CONTRATACION RESPECTO DEL CLUB AGROPECUARIO 
ARGENTINO 

Atento la resolución del contrato laboral por parte del jugador Matías Adrián Defederico con 
el Club Agropecuario Argentino en los términos del art. 13 inc. b) del CCT 557/09, corresponde 
declarar la libertad de contratación del futbolista y considerar al jugador en los términos del art. 17 
de la Ley 20.160 y 9 de la convención mencionada, pudiendo celebrar nuevo contrato con la entidad 
de su preferencia. 
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