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1918 a 1979 
Zapata, Julio Ernesto 

Defensor férreo y efectivo. Jugó 228 partidos y convirtió 1 gol entre 1955 y 1967. Es el jugador más 
ganador de la historia de Instituto con 8 títulos de LCF, defendió los colores con el alma. 

 

Benavidez, Julio Domingo 

Delantero habilidoso y goleador. Jugó 72 partidos y metió 44 goles. La "Hormiga" fue figura en la 
época de Los Gloriosos, gano 7 titulos en la década del 20. También fue técnico de Instituto en 
1946 y 1947. 

 

Pacheco, Felix Venancio 

Defensor increíble e insustituible. Jugó 77 partidos entre 1927 y 1931. Fue una figura fundamental 
del equipo de Los Gloriosos y llegó a ser el capitán de la Selección Argentina. 

 

Esquivel, German 

Delantero goleador histórico. Jugó 234 partidos y marcó 95 goles entre 1954 y 1965. El "Loco" es el 
máximo goleador del club sumando LCF y AFA. Fue campeón de LCF en 1961. 

 

Balverdi, Oreste Ezequiel 

Arquero de gran nivel. Jugó 306 partidos entre 1957 y 1973. El "Coco" es portero con más 
presencias en Instituto, volaba y sacaba pelotas inatajables. Campeón de LCF en 1966 y atajo en la 
primer Copa Argentina de 1970.  

 

Kempes, Mario Albero 

Delantero potente, habilidoso, goleador y ganador. Jugó 60 partidos y marcó 56 goles entre 1972 y 
1973. El "Matador" está entre los 3 mejores jugadores argentinos de la historia. Llevó a Instituto a 
su primer nacional en 1973 y luego fue goleador, balón de oro y campeón del mundial en 1978. 

 

Anelli, Eduardo Miguel 

Defensor de grandes condiciones. Jugó 172 partidos y marcó 2 goles entre 1973 y 1981. 
"Mamadera" surgió de las divisiones inferiores, es un glorioso con un gran sentido de pertenencia. 

Olmedo, Miguel Armando 
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Defensor virtuoso y sacrificado. Jugó 298 partidos y metió 14 goles entre 1972 y 1981. La "Gata" es 
un histórico referente del club, fue el capitán en el glorioso equipo del 73. 

 

Curioni, Hugo Alberto 

Delantero decisivo y potente. Jugó 64 partidos e hizo 47 goles entre 1968 y 1981. El "Tula" fue un 
gran protagonista de Instituto a través de su gran capacidad goleadora, luego se transformó en la 
figura de varios equipos de Europa y volvió al club en 1981. 

 

Ardiles, Osvaldo César 

Mediocampista icónico con gran dinámica y calidad. Jugó 151 partidos e hizo 26 goles entre 1970 y 
1975. El "Pitón" surgió de las divisiones inferiores, desplegó su buen fútbol para ganar la LCF en 
1972 y la copa del mundo en 1978. 

 

DÉCADA DEL 80 

Dertycia, Oscar Alberto 

Delantero de gran potencia y capacidad. Jugó 222 partidos e hizo 93 goles entre 1982 y 1997. El 
"Cocayo" es el máximo goleador de Instituto en AFA, llegó a jugar en la selección y fue una figura 
de la época dorada de los 80. 

 

Nieto, Enrique Roberto 

Defensor aguerrido de gran rendimiento. Jugó 271 partidos y marcó 16 goles entre 1980 y 1990. El 
"Negro" es el futbolista con más partidos AFA en Instituto, todos los disputó en primera división. 
También fue DT del club.  

 

Mastrosimone, Salvador 

Mediocampista talentoso y muy virtuoso. Jugó 240 partidos y convirtió 41 goles entre 1976 y 1983. 
El "Mastro" derrochaba habilidad en la cancha y fue clave para el acceso a primera división a 
través de los nacionales en 1979 y 1980. 

 

Beltrán, Alberto 

Volante con gran juego e inteligencia. Jugó entre 1967 y 1986 jugó 332 partidos e hizo 86 goles. El 
"Beto" es el jugador con más presencias en La Gloria, un icono institutense que llegó a jugar en la 
selección. También fue técnico en 2 oportunidades. 
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Rodriguez, Rodolfo César 

Mediocampista veloz y con gran desborde. Jugó 199 partidos y marcó 43 goles entre 1980 y 1986. 
Fue un jugador notable que contribuyó a que Instituto sea protagonista de los torneos de primera 
división, también aportó goles importantes. 

 

Chaparro, Raul de La Cruz 

Delantero increíble y goleador imparable. Jugó 64 partidos y marcó 34 goles entre 1980 y 1982. 
Fue goleador de la primera división del fútbol argentino en 1981 con Instituto. Llegó a jugar en la 
selección argentina. 

 

Meza, Juan Jose 

Mediocampista con gran talento y calidad. Jugó 166 partidos y marcó 38 goles entre 1980 y 1984. 
Fue un gran jugador con buena gambeta, también fue campeón mundial juvenil en 1979.  

 

Alvarez, Ramon Benito 

Arquero histórico de gran nivel. Jugó 165 partidos entre 1980 y 1989. Ramón fue el 1 de La Gloria 
por muchos años en la primera división, también fue entrenador de arqueros de Cabrera, 
Caranta, Carranza y Chiarini y llegó a ser DT de Instituto interinamente. 

 

DÉCADA DEL 90 

Corti, Ernesto Enrique 

Volante de gran despliegue y entrega. Jugó 153 partidos y marcó 10 goles entre 1982 y 1998. 
"Carucha" surgió de las divisiones inferiores, llegó a la selección nacional y se retiró en Instituto. 
Tras retirarse asumió como DT y fue campeón de la B Nacional 1999. 

 

Oliva, Nicolas Fernando 

Volante talentoso y habilidoso. Jugó 181 partidos y metió 53 goles entre 1990 y 2003. La "Lora" 
desplegó un gran fútbol con la camiseta de Instituto y metió goles increíbles. 

 

Klimowicz, Diego Fernando 

Delantero habilidoso y efectivo. Jugó 95 partidos y marcó 45 goles entre 1994 y 2011. El 
"Granadero" fue un goleador nato de la década del 90, surgió de las inferiores del club y en 2011 
volvió y se retiró en Instituto. 
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Sarria, Claudio Romualdo 

Mediocampista habilidoso y lleno de gol. Jugó 219 partidos y marcó 75 goles entre 1994 y 2002. 
"Cape" fue enganche talentoso y goleador, se coronó campeón con Instituto en 1999. 

 

Ghirardo, Mario Luis 

Delantero habilidoso y veloz. Jugó 160 partidos y marcó 32 goles entre 1992 y 1998. Mario fue uno 
de los pilares de Instituto durante la década del 90, con destacadas actuaciones contribuyó a que 
Instituto sea protagonista de los torneos de ascenso. 

 

Cabrera, Roberto Pablo  

Arquero importante de grandes condiciones. Jugó entre 1997 y 2000. El "Papi" fue el portero en el 
equipo de 1999 que fue campeón y logró el ascenso. 

 

Buteler, Francisco Maria 

Defensor sólido y consolidado. Jugo 147 partidos entre 1990 y 1995. "Pancho" fue inamovible en 
su puesto, aportó tanto en defensa como en ataque, un lateral que estuvo a la altura. 

 

Acuña, Mario Fabian  

Volante eficiente y notable. Jugó 83 partidos y marcó 9 goles entre 1986 y 1996. Mario tuvo un 
gran aporte a Instituto, jugando en un buen nivel en las primeras temporadas de La Gloria en la B 
Nacional. 

 

 

2000 - Actualidad 

Jiménez, Daniel Angel 

Delantero con gran poder de gol. Jugó 174 partidos y marcó 89 goles entre 1998 y 2007. "Miliki" es 
el segundo máximo goleador del club en AFA, fue campeón con Instituto en 1999 y se retiró en el 
club como el ídolo que es. También fue DT en 2014. 

 

Riggio, Renato Enrique 

Volante con proyección y gol. Jugó 38 partidos y marcó 11 goles entre 2003 y 2004. El "Tano" fue el 
autor del gol de oro con el que Instituto se consagró campeón en 2004. 
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Caranta, Mauricio Ariel 

Arquero notable y consagrado. Jugó 138 partidos entre 1999 y 2005. Fue una figura clave en varias 
temporadas y en partidos trascendentes que permitieron ganar la B Nacional en 2004 y 
permanecer en primera división en 2005.  

 

Dybala, Paulo Exequiel 

Delantero con gran técnica y recursos. Jugó 40 partidos y marcó 17 goles entre 2011 y 2012. La 
"Joya" surgió de las inferiores y tuvo un paso destacadisimo por Instituto, actualmente es jugador 
de la selección y figura mundial.   

 

Raymonda, Santiago 

Mediocampista dinámico y efectivo. Jugó 71 partidos e hizo 19 goles entre 2003 y 2005. Fue un 
jugador clave y determinante en Instituto, marcó goles en la final del 2004 para ser campeón y 
ascender, y también marcó en la reválida de 2005 para mantener la categoría. 

 

Romero, Silvio Ezequiel 

Delantero hábil y potente. Jugó 123 partidos y marcó 26 goles entre 2006 y 2010. El "Chino" es uno 
de los últimos cracks surgido de las divisiones inferiores y tiene gran identificación con el club. 

 

Damiani, Raúl Hernán 

Defensor importante y eficiente. Jugo 159 partidos y marcó 11 goles entre 2010 y 2014. "Raulo" 
fue un jugador que cumplia para defender y para atacar. Se retiró en el club tras ser capitán 
varios años.   

 

Abila, Ramón Darío 

Delantero valioso con recursos. Jugó 55 partidos e hizo 12 goles entre 2008 y 2014. Wanchope es 
un gran jugador y un fanático excepcional de Instituto. 
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Directores Técnicos 

Corti, Ernesto Enrique 

Campeón con Instituto en 1999. Carucha tras retirarse en el club, asumió como DT y logró el 
primer título en AFA. 

 

Rivoira, Héctor 

Campeón con Instituto en 2004, llegó a la gloria y se quedó para siempre en el corazón de los 
hinchas.  

 

Montes, Juan Carlos 

Es el DT con más partidos AFA en el club, la mayoría de ellos en primera división donde fue 
protagonista. 

 

Trucchia, Hugo 

DT con gran profesionalismo, valores y gran visión para aprovechar y potenciar las divisiones 
inferiores. 
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