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Daniel R. Alonso es socio del estudio jurídico Buckley LLP en Nueva York. Su práctica se centra en la representación de 
empresas e individuos en investigaciones gubernamentales, investigaciones internas, litigios civiles complejos, y en general 
en asuntos relacionados a compliance anticorrupción, prevención de lavado de activos y sanciones económicas 
internacionales impuestas por el gobierno de Estados Unidos y por otras autoridades. Daniel también tiene destacada 
experiencia como monitor independiente designado para intervenir en diversos casos, y ha dirigido numerosas 
investigaciones y revisiones de compliance en América Latina, el Reino Unido y Asia. A partir del otoño de 2021, será 
profesor adjunto de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell y dará una clase sobre corrupción 
transnacional.

Daniel ha asesorado y representado a empresas públicas y privadas, comités de auditoría, ejecutivos y agencias 
gubernamentales y es uno de los muy pocos ex�scales federales en Nueva York que son hispanoparlantes nativos y 
representan a empresas extranjeras en asuntos relacionados con las leyes de los Estados Unidos.

Daniel cuenta con 30 años de experiencia en asuntos complejos penales, civiles y de compliance. Anteriormente se 
desempeñó como �scal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, especializándose en investigaciones de fraude 
y corrupción, desempeñándose durante tres años como jefe de la división penal en el Distrito Este de Nueva York. Luego fue 
jefe de �scales auxiliares de la o�cina del �scal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr. Entre esos dos períodos, Daniel 
fue socio de litigios en el estudio jurídico internacional Kaye Scholer LLP (actualmente Arnold & Porter Kaye Scholer LLP), y 
antes de unirse a Buckley fue director gerente y general counsel en Exiger, una �rma global de gestión de riesgos y 
compliance, especializada en soluciones tecnológicas de compliance para delitos �nancieros.

Entre otros cargos, Daniel fue nombrado por el gobernador del estado de Nueva York como integrante de la comisión de 
integridad pública del estado. También fue nombrado por el Juez Presidente de la corte de apelaciones en la ciudad de 
Nueva York para servir en el comité de quejas de abogados en Manhattan, que oye las quejas en contra de los abogados por 
violaciones de las normas de ética profesional.

Daniel es nativo de Mendoza, Argentina y se crió en Nueva York. Se graduó como B.A. (Bachelor of Arts) en Cornell University 
en 1987 y como J.D. (Juris Doctor) en la New York University School of Law en 1990. De 1995 a 1996, se desempeñó como 
asistente legal del juez Joseph W. Bellacosa de la Corte de Apelaciones de Nueva York.
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