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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
34.º período de sesiones
Ginebra (Suiza), 4-9 de julio de 2011

PROYECTOS DE NORMAS Y TEXTOS AFINES PRESENTADOS AL TRÁMITE 8
DEL PROCEDIMIENTO (INCLUYENDO AQUELLOS PRESENTADOS EN EL

TRÁMITE 5 CON LA RECOMENDACIÓN DE QUE SE OMITAN LOS
TRÁMITE 6 Y 7 Y AQUELLOS PRESENTADOS EN EL TRÁMITE 5 DEL
PROCEDIMIENTO ACELERADO)
(de abril a mayo de 2011)

1.
De acuerdo con el Procedimiento uniforme para la elaboración de normas del Codex y textos afines, se
presentan los siguientes textos a la Comisión para su examen y aprobación:
•

proyectos de normas y textos afines presentados en el Trámite 8;

•

proyectos de normas y textos afines presentados en el Trámite 5 del Procedimiento
acelerado (Trámite 5A);

•

proyectos de normas presentados en el Trámite 5 del Procedimiento uniforme con la
recomendación por parte del órgano auxiliar pertinente de que se omitan los trámites 6
y 7 (Trámite 5/8).

2.
Dichos textos se enumeran en las partes 1 y otras normas y textos afines presentados para su
aprobación en la parte 2 del presente documento.
3.
Los comentarios recibidos de los gobiernos y las organizaciones internacionales interesadas, de
acuerdo con los Procedimientos para la elaboración de normas del Codex y textos afines, se presentan en el
documento CX/CAC 10/33/4.
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NORMAS Y TEXTOS AFINES PRESENTADOS PARA SU ADOPCIÓN
Parte 1 – Normas y textos afines presentados para su adopción en el Trámite 8, en el Trámite 5 del
Procedimiento acelerado y en el Trámite 5/8
Órgano
del Codex
CCPR

Asunto

No. del
trabajo

Proyectos de límites máximos de residuos
para plaguicidas

Trámite

Referencia

8

REP11/PR, párrs. 31 –
81, Apéndice II

5/8

REP11/PR, párrs. 31 –
81, Apéndice III

CCPR

Anteproyectos de límites máximos de
residuos para plaguicidas

CCPR

Anteproyecto de revisión de las
directrices sobre la estimación de la
incertidumbre de los resultados para la
determinación de residuos de plaguicidas
(Anexo a CAC/GL 59-2006)

N13-2008

5/8

REP11/PR, párr. 121,
Apéndice X

CCFFP

Proyecto de norma para la salsa de
pescado

N02-2007

8

REP11/FFP párr. 36,
Apéndice III

CCFFP

Anteproyecto de código de prácticas para
el pescado y los productos pesqueros
(Sección sobre pescado ahumado y
definiciones relevantes)

5/8

REP11/FFP párr. 70,
Apéndice V

CCFFP

Anteproyecto de enmienda a la sección
3.4.5.1. Agua del código de prácticas para
el pescado y los productos pesqueros

5/8

REP11/FFP párr. 75
Apéndice VI

CCFFP

Anteproyecto de enmienda a la norma para
barritas de pescado congeladas
rápidamente

N01-2007

5/8

REP11/FFP párr. 155,
Apéndice XI

CCFFV

Proyecto de norma del codex para el
Tomate de Árbol

N18-2008

8

REP11/FFV párr. 70,
Apéndice III

CCFFV

Anteproyecto de norma del codex para el
Chile

N17-2008

5/8

REP11/FFV párr. 92,
Apéndice IV

CCFL

Proyecto de enmienda a las directrices
sobre etiquetado nutricional respecto a la
lista de nutrientes que siempre se ha de
declarar en base voluntaria u obligatoria

N16-2008

8

CCFL

Anteproyecto de recopilación de textos
del Codex pertinentes al etiquetado de
alimentos derivados de la biotecnología
moderna

5/8

REP11/FL,
Apéndice II

párr.

31,

REP11/FL, párr.
Apéndice III

156,

Parte 2 – Otras Normas y textos afines presentados para su adopción
Órgano del
Codex
CCFFP

Asunto
Enmienda al preámbulo en la Sección 6,
Productos acuícolas del código de prácticas para
el pescado y los productos pesqueros

Referencia
REP11/FFP párr. 15,
Apéndice II

