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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE MÉTODOS DE ANÁLISIS Y TOMA DE MUESTRAS
38. a reunión
Budapest, Hungría, 8-12 de mayo de 2017
La reunión se celebrará en el Danubius Hotel Helia, Budapest, Hungría,
del lunes 8 de mayo de 2017 a las 10:00 al viernes 12 de mayo de 2017.
El grupo de trabajo físico sobre la revisión de la norma CODEX STAN 234-1999 y el grupo de Ratificación de
las disposiciones acerca de métodos de análisis y planes de muestreo, se reunirán en el mismo lugar, el
domingo 7 de mayo de las 9:00 a las 13:00 y de las 14:00 a las 18:00, respectivamente.
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
Programa

Asunto

Documento

Apertura de la reunión
1.

Adopción del programa

CX/MAS 17/38/1

2.

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

CX/MAS 17/38/2

3.

Ratificación de las disposiciones sobre métodos de análisis
y planes de muestreo en las normas del Codex

CX/MAS 17/38/3

4.

Enfoque de criterios para los métodos que utilizan una
“suma de componentes”.

CX/MAS 17/38/4

5.

Criterios para la aprobación de métodos biológicos
destinados a la detección de productos químicos de
interés

CX/MAS 17/38/5

6.

Examen y actualización de los métodos en la norma
CODEX STAN 234-1999 (Respuestas a la carta circular
CL 2017/4-MAS)

CX/MAS 17/38/6

7.

Documento informativo sobre ejemplos prácticos para la
selección de planes de muestreo adecuados (Respuestas
a la carta circular CL 2017/5-MAS)

CX/MAS 17/38/7

8.

9.

Propuesta de enmienda para las Directrices sobre la
incertidumbre en la medición (CAC/GL 54-2004)
Propuesta de enmienda para las Directrices generales
sobre muestreo (CAC/GL 50-2004)

CX/MAS 17/38/8

CX/MAS 17/38/9

Los documentos de trabajo y otras informaciones logísticas se encuentran
disponibles en el sitio web del Codex (CCMAS).
Se solicita a los delegados que lleven consigo todos los documentos que se han distribuido, ya que no se dispondrán
de ejemplares adicionales en la sala.
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Asunto

Documento

10.

Informe de la reunión entre organizaciones sobre
métodos de análisis

11.

Otros asuntos y trabajos futuros

12.

Fecha y lugar de la próxima reunión

13.

Adopción del informe

CRD

NOTAS SOBRE EL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 3 del programa: El grupo de trabajo físico sobre la ratificación dirigirá métodos y planes de muestreo
para aprobación (CX/MAS 17/38/3), asuntos del CAC y otros órganos auxiliares (CX/MAS 17/38/2); y otros
asuntos planteados por el grupo de trabajo por medios electrónicos sobre el examen y actualización de la
norma CODEX STAN 234-1999.
El informe del grupo de trabajo estará disponible como CRD2 en la reunión y se contemplará en este tema.
Tema 6 del programa: El grupo de trabajo físico sobre el examen y actualización de la norma CODEX STAN
234-1999 tendrá en consideración las respuestas a la carta circular CL 2017/4-MAS y preparará propuestas
adicionales para debatir sobre este tema. El informe sobre el grupo de trabajo físico estará disponible como
CRD3.

