Tema 1 del programa
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Agosto de 2004

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE HIGIENE DE LA CARNE
Undécima reunión
La reunión se celebrará en la sala del Hotel Grand Chancellor
in Christchurch, South Island, Nueva Zelandia
del lunes 14 de febrero a las 9.30 horas al viernes 18 de febrero de 2005
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
programa

Asunto

Signatura del
documento

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

CX/MH 05/11/1

2.

Asuntos remitidos por la Comisión del Codex Alimentarius y
otros Comités del Codex

CX/MH 05/11/2

3.

Proyecto de Código de Prácticas de Higiene para la Carne

ALINORM 04/27/16,
Apéndice II

- Observaciones en el Trámite 6

CX/MH 05/11/3
CX/MH 05/11/3-Add.1

4.

Otros asuntos y trabajos futuros

5.

Fecha y lugar de la próxima reunión

6.

Aprobación del informe

Nota: La Secretaría del Codex distribuirá los documentos de trabajo. Para más información, diríjase a: Comité del
Codex sobre Higiene de la Carne, New Zealand Food Safety Authority; 68-86 Jervois Quay- P.O. Box 2835
Wellington, Nueva Zelanda (fax: +64 4 463 2592; correo electrónico: cindy.newman@nzfsa.govt.nz. )
Los documentos de trabajo ya preparados también estarán disponibles en el sitio web del Codex. Se podrán
descargar e imprimir en la siguiente URL: http//www.codexalimentarius.org
Se ruega a los delegados que lleven consigo a la reunión todos los documentos que hayan recibido, ya que en la
misma sólo se dispondrá de un número limitado de ejemplares.
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NOTAS SOBRE EL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 1

Tema 2

Aprobación del programa (CX/MH 05/11/1)
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo V.2 del Reglamento, el primer tema del programa
provisional es la aprobación del programa.
Asuntos remitidos por la Comisión del Codex Alimentarius y otros Comités del Codex
(CX/MH 05/11/2)

Tema 3

El documento es un documento de información preparado por la Secretaría del Codex sobre los
asuntos remitidos por la Comisión del Codex Alimentarius y otros Comités del Codex, o de interés
para los mismos.
Proyecto de Código de Prácticas de Higiene para la Carne (ALINORM 04/27/16, Apéndice II)

Tema 4

En su décima reunión, el Comité del Codex para Higiene de la Carne observó que la revisión del
Proyecto de Código de Prácticas de Higiene para la Carne había progresado considerablemente, el
cual ahora incluía disposiciones para la carne elaborada. No obstante, algunos temas requieren una
mayor consideración, especialmente la definición fundamental del Inspector Veterinario y el
Sistema para el retiro de productos. Por lo tanto, se acordó devolver el Proyecto de Código al
Trámite 6 para recabar observaciones y mayor consideración en la próxima reunión. El Comité
también acordó que los Anexos referentes a la Evaluación basada en el Riesgo de los
Procedimientos Organolépticos para la Inspección Post Mortem de la Carne y la Verificación
Microbiológica del Control del Proceso Aplicado a la Higiene de la Carne, constituirían una parte
integral del Proyecto de Código (ALINORM 04/27/16, párrafo 49).
Las observaciones presentadas en el Trámite 6 se resumen en el documento de trabajo CX/MH
05/11/3.
Otros asuntos y trabajos futuros

Tema 5

De conformidad con el Artículo V.5 del Reglamento, cualquier Miembro de la Comisión puede
proponer que se incluyan temas específicos de carácter urgente. El Comité podrá proponer que se
emprendan nuevos trabajos, los cuales deberán ajustarse a los objetivos a plazo medio y someterse a
la aprobación de la Comisión o su Comité Ejecutivo.
Fecha y lugar de la próxima reunión

Tema 6

El presidente propondrá, en nombre del país organizador, la fecha y el lugar provisionales para la
siguiente reunión.
Aprobación del informe
El Comité aprobará el informe de su undécima reunión, basado en un proyecto facilitado por la
Secretaría.

