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Víctor Jacobo Noé, secuestrado y desaparecido el 26.10.1976 a los 28 años. 
Fecha de nacimiento:.2.2.1948 
Ciudadanía argentina, No. de documento: (DNI) 4.620.671 
Exp. CONADEP:.C 2344 [3612] 
 
Madre:.Alegre Rosas de Noé 
Padre:.Moisés Noé 
 
Breve descripción del caso: 
Víctor Noé era abogado. Pertenecía a un grupo de solidaridad con presos políticos. 
Una semana antes de su secuestro fue detenida la abogada Marisa Murgier, que 
participaba con Víctor en esta organización y, aparentemente, la obligaron a fijar con 
él una cita a la cual concurrieron los soldados que lo secuestraron. Víctor trabajaba 
como docente en el Instituto ILVEM de educación secundaria, sito en la calle 
Combate de los Pozos esquina Rivadavia, en Buenos Aires. Se supone que fue 
secuestrado de la Confitería El Molino en la esquina de Callao y Rivadavia. Desde 
entonces no se lo volvió a ver. La familia recibió información que estuvo detenido en 
El Vesubio y probablemente también en ESMA. 
 
 
Suposición sobre lugar de entierro: 
No hay ninguna información. 
 
Personas conectadas con el caso: 
Abogada Marisa Murgier, activa junto con Víctor en una organización de solidaridad 
con presos políticos. 
Víctor fue secuestrado junto con Eduardo Serrano Pérez. 
Hay testimonios que un médico siquiatra militar en Tucumán llamado Rodríguez, lo 
torturó. 
Coronel Rearte del Primer Cuerpo de Ejército informó que se "volatilizó". 
Monseñor Graselli reconoció que se encontró con Víctor. 
Abogado Mendoza en el Ministerio del Interior encontró su nombre en un cuaderno. 
 
Testimonios sobre antisemitismo: 
Su hermana escuchó testimonios de personas que estuvieron detenidos con Víctor que 
en el lugar de detención lo llamaban "el ruso Noé". 
 
Expediente del Archivo del Estado de Israel, Ministerio del Exterior, 7118/23 
(extracto): 
Hay tres cartas manuscritas: una de la madre del 14.12.1982, dos de la hermana del 
14.12.1982 y 15.3.1984. El segundo contiene un resumen del caso (utilizado para la 
redacción de este informe), presentado a la embajada ante la visita de la delegación de 
la Knéset (Parlamento israelí). Las dos primeras cartas y un telegrama recibido en la 
embajada el 13.12.1982 fueron dirigidos al Canciller Itzjak Shamir. 
 
Descripción del caso en base a los testimonios escritos presentados por el 
hermano Alberto Néstor Noé y la hermana Perla Matilde Noé de Cohen Imach, e 
información adicional extraída del Archivo del Estado de Israel: 
Víctor Noé nació en la ciudad de Salta. Estudió Derecho en Tucumán y se recibió de 
abogado en los años 1974-1975. En la universidad era dirigente del centro de 
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estudiantes. Retornó a Salta donde abrió un estudio pero fue amenazado por la policía 
por sus antecedentes de activista estudiantil. En abril de 1975 la policía allanó su 
domicilio, lo registró y amenazó a Víctor. A fines de 1975 se trasladó a Buenos Aires, 
donde comenzó a trabajar como profesor de historia en el instituto privado de 
enseñanza secundaria ILVEM. También comenzó a actuar como defensor de 
detenidos políticos. En octubre de 1976 recibió amenazas telefónicas de un comando 
supuestamente neo-nazi pero Víctor no le dio importancia. Ese mismo mes agentes 
del Servicio de Inteligencia del Estado – SIDE concurrieron al instituto ILVEM y 
pidieron información sobre Víctor y sobre Eduardo Serrano Pérez, ambos profesores 
de la provincia. Ellos dos no fueron informados de esta acción. El 26.10.1976 a las 
13.30 Víctor salió del instituto junto con Eduardo Serrano Pérez para encontrarse con 
alguien [hay tres versiones: a. su amiga Analía Rabich – esta posibilidad es desechada 
en el testimonio de su madre; b. con una compañera de la organización de solidaridad, 
la abogada Marisa Murgier que fue detenida una semana antes; c.con Roberto Marcel 
Boudet, también él profesor del ILVEM y que había sido secuestrado el 24.10.1976, 
sin que Víctor lo supiera, y que fijó telefónicamente una cita con él en el café Paulista, 
cerca del instituto.] No se sabe exactamente dónde fue secuestrado. entre las 14.00 y 
las 17.00 su vivienda fue allanada. Probablemente entraron con la llave de Víctor ya 
que la cerradura no fue violada. Todo el contenido fue requisado, salvo la ropa sucia y 
una carta de su hermana. 
Alberto, el hermano de Víctor, estaba en México, publicó avisos en los periódicos en 
ese país, en Europa y en el diario La Nación de Buenos Aires. 
Los padres se encontraron en febrero de 1977 con Monseñor Graselli quien dice 
haberse encontrado con Víctor y que será liberado a la brevedad. En marzo de 1977 
Graselli les escribe anunciando que Víctor está bien. Pero después de esto no les 
proporciona más información. En mayo de 1977 Graselli dice a su hermana, que venía 
a Tucumán para recibir información, que ya no lo ve más. 
Alguien de nombre Porcel dice haberlo visto en Campo de Mayo en 1977. 
La esposa de Edaurdo Serrano Pérez dice que lo vieron en Tucumán entre 1977 y 
1978, y que fue torturado por el médico militar Rodríguez. 
En esa época su hermana integra la comisión de familiares de desaparecidos en 
Tucumán. También se encontró con gobernadores y altos oficiales en la provincia, sin 
resultados. 
En julio de 1977 la hermana recibió un llamado telefónico en el que alguien, que 
supuestamente había estado detenido con Víctor, dice que huyó y está escondido. 
También dice que sólo un cierto militar podrá ayudar. Rechazo la posibilidad de 
encontrarse con ella pero le sugirió que escriba una carta a ese militar que salvó a 
Víctor para que "limpie" su expediente. Ella no escribió nada por temor a una 
extorsión. 
Después de un tiempo un sub-oficial retirado pidió dinero para averiguar el paradero 
de Víctor. Le dieron y dijo que Víctor no aparecía en ninguna lista de detenidos o 
muertos. 
En diciembre se encontraron en Buenos Aires con el embajador de Estados Unidos. 
En el Ministerio del Interior recibió a la hermana el abogado Mendoza revisó en un 
libro grande donde constaba que el Tercer Cuerpo del Ejército solicitó información 
sobre Víctor. La hermana leyó [al revés] y constató que eso estaba escrito además de 
un pedido de información de la embajada estadounidense. 
A fines de 1977 la hermana y la madre se presentaron en el Primer Cuerpo del 
Ejército y se encontraron con el coronel Rearte quien después de largos trámites les 
dijo que Víctor "se volatilizó". 



 3

En 1978 se encontraron con la Comisión de Derechos Humanos de la OEA que se 
interesó en el caso por ser Víctor abogado y judío. 
En 1978 y 1979 continuaron los infructuosa búsqueda de información. Varias veces 
recibieron amenazas, indicando el nombre completo de la hermana, por parte del 
"comando anti-terrorista". 
La situación no cambió en los años 1980-1983. No llegó ninguna información sobre 
Víctor ni sobre Eduardo Serrano Pérez. A fines de 1983 un amigo de Víctor llamado 
Marteu les contó que un amigo en común vio a Víctor en Campo de Mayo. También 
se supo que en los años 1977 y 1978 fue llevado a Tucumán junto con Serrano Pérez 
y aquí fue torturado por el médico siquiatra Rodríguez. 
La esposa de Serrano Pérez dice que su esposo estaba vivo a fines de 1978. 


