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Evangelina González Soldo se especializa en derecho 
comercial, con experiencia en fusiones y adquisiciones 
y derecho de defensa de la competencia. En su 
práctica diaria brinda asesoramiento a clientes nacio-
nales y extranjeros. Ha participado en diversas nego-
ciaciones complejas relativas a adquisiciones, joint 
ventures y alianzas estratégicas. Asimismo, ha liderado 
diversos trámites de solicitud de aprobación de 
operaciones de concentración ante la autoridad de 
defensa de la competencia relativos a varios sectores, 
incluyendo, servicios financieros, petróleo y gas, 
minería, productos farmacéuticos, fertilizantes, granos y 
aceites.  

Evangelina González Soldo es asociada senior de 
Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno. Previamente, 
formó parte del equipo corporativo de Bruchou, 
Fernández Madero & Lombardi (2007-2018).  Con 
anterioridad, fue miembro del equipo legal de Baker  
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Hughes Argentina (2006-2007).

Entre las operaciones más representativas en las que Evangelina González Soldo tuvo una 
participación significativa se incluyen: la escisión de toda la operación y activos de compra e 
industrialización de granos y oleaginosas de Molinos Río de la Plata S.A., una compañía 
pública con cotización de sus acciones; la adquisición del negocio de fertilizantes en Argen-
tina de Mosaic Argentina S.A. por parte de Bunge Argentina S.A. realizada mediante el 
procedimiento de transferencia del fondo de comercio; el asesoramiento a Dow Agrosci-
ences B.V. en la venta de Forratec Argentina S.A.; la adquisición por el Grupo Alicorp, 
principal grupo alimenticio del Perú, del 100% del capital social de Pastificio Santa Amalia 
S.A., una de las mayores empresas de alimentos del sur del Brasil; y la adquisición del 100% 
del capital accionario de Fiserv Argentina S.R.L., propiedad de Fiserv, Inc. & Fiserv World-
wide Solutions, Inc., por parte de Gire S.A.

Se matriculó en Buenos Aires en 2008.


