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CX/MAS 15/36/1

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE MÉTODOS DE ANÁLISIS Y TOMA DE MUESTRAS
a

36. reunión
Budapest, Hungría, 23 - 27 de febrero de 2015
PROGRAMA PROVISIONAL
La reunión se celebrará en el Hotel Thermal Aquincum ZRT, Budapest, Hungría
del lunes 23 de febrero de 2015 a las 10.00 horas al viernes 27 de febrero de 2015
El grupo de trabajo presencial sobre ratificación de métodos de análisis se reunirá
el sábado 21 de febrero de 2015 en la Sala Atrium, en el mismo lugar.
Tema

Asunto

Signatura del
documento

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

CX/MAS 15/36/1

2.

Cuestiones remitidas al Comité por la Comisión del Codex Alimentarius y
otros órganos auxiliares

CX/MAS 15/36/2

3.

Ratificación de las disposiciones sobre métodos de análisis en las normas
del Codex

CX/MAS 15/36/3

Anteproyecto de principios para el uso del muestreo y de los ensayos en
el comercio internacional de alimentos: Notas explicativas (en el Trámite 4)

CX/MAS 15/36/4

- Observaciones en el Trámite 3

CX/MAS 15/36/4-Add.1

5.

Documento de debate sobre la elaboración de procedimientos/directrices
para determinar la equivalencia con los métodos de Tipo I

CX/MAS 15/36/5

6.

Documento de debate sobre el enfoque de criterios para los métodos que
utilizan una “suma de componentes”

CX/MAS 15/36/6

7.

Examen y actualización de los métodos en CODEX STAN 234-1999

CX/MAS 15/36/7

8.

Informe de la reunión entre organizaciones sobre métodos de análisis

CRD 3

9.

Otros asuntos y trabajos futuros

10.

Fecha y lugar de la próxima reunión

11.

Aprobación del informe

4.

CRD 2

NOTAS AL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 3: El grupo de trabajo presencial abordará métodos para su ratificación (CX/MAS 14/36/3), cuestiones
provenientes de la CAC37 (2014) (CX/MAS 14/36/2), así como las cuestiones pendientes en la ratificación
de los métodos y asesoramiento sobre planes de muestreo (REP14/MAS, párrafos 11, 27, 29).
El informe del grupo de trabajo estará disponible como CRD 2 durante la Sesión y se examinará en este
tema del programa.

Los documentos de trabajo se incluirán en el sitio web del Codex: www.codexalimentarius.org
Los formularios de registro, otras informaciones logísticas y documentos de trabajo
también se encuentran disponibles en el enlace directo ftp: ftp://ftp.fao.org/Codex/Meetings/CCMAS/CCMAS36/
Se ruega a los delegados que lleven a la reunión todos los documentos que se les haya distribuido.

