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14 de diciembre de 2012

Invitación a la 34ª reunión del
COMITÉ DEL CODEX SOBRE MÉTODOS DE ANÁLISIS Y TOMA DE MUESTRAS
Budapest, Hungría, 4 – 8 de marzo de 2013
Se ruega contestación antes del 4 de febrero de 2013
El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el
Director General de la Organización Mundial de la Salud tienen el honor de cursar una invitación para asistir a
la antedicha reunión, que se celebrará en el Ramada Plaza Hotel, Árpád Fejedelem útja 94, 1036 Budapest,
por amable invitación del Gobierno de Hungría. La sesión de apertura tendrá lugar a las 10.00 horas del
lunes 4 de marzo de 2013. Los servicios de inscripción comenzarán a las 09.00 horas.
La reunión se convoca con la autorización de la Comisión del Codex Alimentarius. Podrán participar en
ella los Estados Miembros y Miembros Asociados de ambas Organizaciones y observadores. Los Estados
Miembros y Miembros Asociados de ambas Organizaciones que no sean Miembros de la Comisión del Codex
Alimentarius podrán asistir en calidad de observadores. Los gastos que se ocasionen por la asistencia a los
períodos de sesiones de la Comisión y de sus órganos auxiliares y por los viajes de las delegaciones de los
Miembros de la Comisión y observadores, serán sufragados por los Gobiernos u organizaciones interesados.
La reunión se desarrollará en español, francés e inglés. El Gobierno hospedante asumirá la
responsabilidad de los servicios de interpretación.
Se acompaña a la presente el programa provisional. Se podrá acceder a los restantes documentos en elsitio
web http://www.codexalimentarius.org apenas estén disponibles. Información adicional se puede también encontrar
en la dirección: http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/eki/szakmai_sarok/ccmas2013

El Director General de la FAO y el Director General de la OMS agradecerían que antes del
5 de febrero de 2013, se les notificara los nombres, cargos oficiales y direcciones de los representantes o de los
observadores designados para asistir. Se solicita a los puntos de contacto del Codex y a las organizaciones
internacionales con estatus de observador ante la Comisión del Codex Alimentarius a utilizar el sistema de
inscripción en línea accediendo al siguiente enlace: www.codexmeetingmanager.com. Se ha proporcionado a
todos los miembros del Codex y los observadores el nombre de usuario y la contraseña para realizar la
inscripción en línea. Si no los han recibido, se puede solicitar a la dirección:
info@codexmeetingmanager.com
En caso de problema técnico, la registración puede también transmitirse al Punto de Contacto del Codex
de Hungría, Hungarian Food Safety Office, H-1097 Gyáli út 2-6. Budapest Hungary, email:
HU_CodexCP@mebih.gov.hu, Fax: +36 1 387 9400, con copia a la Secretaría, Comisión del Codex
Alimentarius, en la dirección arriba mencionada.
Se recomienda a los participantes que averigüen en la Embajada o Consulado de Hungría más próximos
si necesitan visados u otros documentos para entrar en el país. El visado no se puede obtener al llegar en el
aeropuerto.
Esta invitación se envía a los destinatarios de los países invitados que figuran en la lista oficial de direcciones postales
de la FAO y la OMS, a saber:
Para que ACTÚEN en consecuencia:

Para INFORMACIÓN:

Ministerios de Relaciones Exteriores,
Ministerios de Agricultura, o
Ministerios de Sanidad, según proceda
Puntos Centrales de contacto para los asuntos de
la Comisión mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius

Oficinas Regionales y Sub-regionales de la FAO
Oficinas de enlace de la FAO
Representantes de la FAO
Oficinas Regionales de la OMS
Representantes de la OMS
Misiones Permanentes ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra o ante organismos especializados
Representaciones Permanentes ante la FAO/Embajadas, Roma

Esta invitación se envía además a los jefes de determinadas organizaciones internacionales.

