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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Multifinanzas Compañía Financiera S.A.  
  
Febrero 2017 a la actualidad. 
 
Director Titular  
 
2003-hasta la actualidad 
Caparrós & Asociados. 
Socio fundador de la firma de abogados Caparrós & Asociados. 
 
2003 
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 
Durante 2003 ha sido miembro del Directorio  del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., 
donde tuvo una activa participación en la reestructuración del banco. 
 
1999-2002 
Estudio Beccar Varela. Socio  
 
1996-1999 
Banco Central de la República Argentina. 
Miembro del Directorio del Banco Central de la República Argentina, donde también se 
desempeñó como Presidente de la Comisión de Asuntos Legales.  
 
Durante su función, el Dr. Caparrós Bosch elaboró el proyecto del Decreto 1292/96, que 
cambió radicalmente los objetivos de SEDESA. También elaboró el proyecto de 
fideicomiso en el cual los fondos administrados por SEDESA eran conservados. Ha sido 
síndico alterno de SEDESA hasta 2002.  
 
El Dr. Caparrós Bosch elaboró una propuesta preliminar de reforma de la Carta Orgánica 
del Banco Central de la República Argentina y de la Ley de Entidades Financieras. Parte 
de estas propuestas han sido aprobadas por ley 25.780/03. 

 
1992-1996 
Estudio Beccar Varela. 
 
1991-1992 
Comisión Nacional de Valores. 
Director de Nuevos Proyectos, Política y Regulaciones en la Comisión Nacional de 
Valores (CNV). Elaboró proyectos de varias regulaciones sobre asuntos diferentes, 
incluyendo entre otros: (i) abuso de información (la primera regulación sobre la materia en 
Argentina), (ii) ofertas públicas de adquisición, (iii) derechos de preferencias y (iv) 
agencias calificadoras. Sobre agencias calificadores, trabajó en el proyecto del Decreto 
656/92 mediante el cual se creó el Régimen de agencias calificadoras para el mercado de 
capitales argentino. 



 
1988-1989 
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Buenos Aires. 
Secretario de un juez en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad 
de Buenos Aires.  
 
1985-1988 
Práctica privada. 
Principalmente como litigante, manejando casos para clientes diferentes.  
 
Actividades Académicas: Es Profesor en la Universidad Torcuato Di Tella – Carrera de 
Derecho, donde dicta la materia “Derecho Bancario” en el postgrado organizado con la 
Asociación de Bancos de la República Argentina, y  ha dado seminarios sobre 
"Fideicomiso y Securitización" y "Reestructuraciones Financieras".  
 
Ha dado conferencias en el interior del país y en el extranjero en instituciones sumamente 
reconocidas, asociaciones profesionales y universidades, y es miembro del Colegio 
Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de la International Bar Association 
(IBA). 
 
Es miembro de la sección argentina del “Alumni Club de la Universidad de Chicago” 
 
Idiomas: Español, inglés. 
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