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OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Composición y orden del día de órganos
permanentes y reuniones
Comisión de Expertos en Aplicación
de Convenios y Recomendaciones
Nuevos nombramientos
1. A fin de cubrir dos de los cuatro puestos actualmente vacantes, la Mesa del Consejo de
Administración recomienda que el Consejo de Administración designe como miembros
de la Comisión por un período de tres años a las siguientes personas:
—

Profesor James Brudney (Estados Unidos);

—

Profesora Elena Machulskaya (Federación de Rusia).

En el anexo se proporcionan breves biografías de estas personas.
Ginebra, 15 de junio de 2010.
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Anexo
Profesor James Brudney (Estados Unidos)
El Profesor Brudney nació el 6 de julio de 1950.
El Sr. Brudney es licenciado en Derecho por la Universidad de Derecho de Yale y en
Filosofía, Política y Economía por la Universidad de Oxford, Reino Unido. Actualmente,
ocupa la Cátedra de Derecho Newton D. Baker-Baker & Hosteler en la Universidad del
Estado de Ohio, Facultad de Derecho de Moritz, en Columbus, Ohio. Ha estado enseñando
en esta Universidad desde 1992, y antes había enseñado durante tres años en Georgetown
University Law Centre en Washington. Fue también Profesor Visitante en la Universidad
de Oxford, Reino Unido, en 2000 y 2006, y en la Facultad de Derecho de Harvard, en
2008.
El Sr. Brudney ha realizado una amplia labor sobre los códigos de conducta de las
empresas y el control de las condiciones de trabajo en los talleres de explotación en
fábricas de prendas de vestir de todo el mundo. Entre 1987 y 1992, el Sr. Brudney ocupó el
cargo de Consejero Jefe y Director del Personal de la Subcomisión de Trabajo del Senado
de los Estados Unidos en Washington, D.C. Trabajó también como abogado durante cuatro
años y Auxiliar del Juez en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
El Sr. Brudney es miembro del Colegio de Abogados de una larga lista de
jurisdicciones de los Estado Unidos. Es copresidente del «Public Review Board» del
Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria del Automóvil de los Estados Unidos. Ha
publicado enormemente, en particular en el ámbito de la interpretación judicial por el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la historia legislativa comparativa en los Estados
Unidos y el Reino Unido y diversas cuestiones de Derecho Laboral, como el Derecho
Laboral Comparativo.
Profesora Elena E. Machulskaya (Federación de Rusia)
La Profesora Machulskaya nació el 22 de abril de 1960.
La Sra. Machulskaya es titular de un Máster y de un Doctorado en Derecho Social y
Laboral. Es profesora de Derecho en el Departamento de Derecho Laboral de la Facultad
de Derecho de la Universidad Estatal de Moscú Lomonósov, y profesora de Derecho en el
Departamento de Derecho Social y Laboral de la Universidad Estatal Rusa del Petróleo y
el Gas.
Ejerció anteriormente como abogada en el Instituto Poligráfico de Moscú y fue Jefa
del Departamento Jurídico del Banco Comercial «Kuznetski most». Es Secretaria de la
Asociación Rusa de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y actúa como experta
para el Grupo Moscú-Helsinki de Derechos Humanos.
La Sra. Machulskaya ha publicado enormemente sobre el Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, en particular sobre las perspectivas de desarrollo del Derecho de la
Seguridad Social, la legislación en materia de pensiones en la Federación de Rusia, los
derechos de los trabajadores migrantes a las pensiones, los derechos sociales y la práctica
del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, perspectivas de ratificación de los
tratados internacionales en relación con la seguridad social y la influencia de la
globalización en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
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