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V
íctor fue, ante todo, conocido 
por ser un protector acérrimo 
del neón, por ser un discutidor 
apasionado, un hombre de pa-
labra y, por sobre todo, un lu-

chador incansable y un hombre de trabajo.
Como titular de la firma Tubolamp, defendió 
siempre y con firmeza los intereses de la in-
dustria del neón que tanto amaba. Sus colegas 
lo recuerdan como un hombre firme a la hora 
escuchar opiniones opuestas que pusieran en 
riesgo los neones que durantes décadas ilumi-
naron toda la Avenida Corrientes, y decora-
ron los carteles más prestigiosos del mundo.
Pero no solo en esta industria fue querido. Víc-

Una vez más deseamos despedir a un 
colega y amigo con un homenaje a su paso 
por nuestra industria, nuestra cámara y 
nuestras vidas. Con profundo respeto y 
cariño le decimos adiós a Víctor Stefanoni, 
expresidente de CAIL y titular de la firma 
Tubolamp. 

Le decimos adiós a un 
luchador incansable y amigo

tor fue concejal por el radicalismo más alfon-
sinista en Hurlingham, su lugar de residencia. 
Fue reconocido en diferentes ámbitos debido 
a su carácter proactivo que lo llevó a desarro-
llar y llevar adelante diversos proyectos.
Se lo recuerda por su integridad, por ser un 
hombre impetuoso y emprendedor desde jo-
ven. Sus primeros pasos en la empresa los dio 
junto a su padre, de quién la heredó, y la cual 
ya desde corta edad supo tripular. 
Víctor fue socio de CAIL, presidente de 
nuestra Institución durante el período 2008 
– 2010 y editor de nuestra revista. Siempre 
recordaremos los largos debates en nuestra 
mesa de trabajo. Los que tuvimos el placer de 
conocerlo podemos afirmar que detrás de ese 
gesto adusto se escondía una excelente per-
sona con quien era posible coversar durante 
horas, y escuchar sus anécdotas de viajes y 
amigos que logró tener en distintas partes de 
la Argentina y Latinoamérica.
Con estas palabras de cariño y agradecimien-
to le decimos adiós a este gran peleador y 
amigo, que iluminará nuestros corazones, por 
siempre, con tubos de neón. 

Homenaje a Víctor Stefanoni


