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LISTA DE PROPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DE NUEVAS
NORMAS Y TEXTOS AFINES

1.
En el Cuadro 1 figura una lista de propuestas para la elaboración de nuevas normas y textos afines.
Se invita a la Comisión a que decida en cada caso si se debe o no emprender esta labor, y qué órgano
auxiliar u otro órgano debería emprenderla. Se invita a la Comisión a que examine estas propuestas tanto a la
luz de los Objetivos a plazo medio, como de los Criterios para el establecimiento de las prioridades de los
trabajos y para la creación de órganos auxiliares.1

1

Manual de procedimiento de la Comisión del Codex Alimentarius, duodécima edición, págs. 70-74.

Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven a
las reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente indispensable.
La mayoría de los documentos de reunión del Codex se encuentran en Internet en la dirección siguiente: www.codexalimentarius.net
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ALINORM 03/26/10
CUADRO 1: PROPUESTAS DE NUEVOS TRABAJOS

COMITÉ
COMPETENTE

NORMAS Y TEXTOS AFINES

REFERENCIA

CCFAC

Revisar el Preámbulo de la Norma General del Codex para los
Aditivos Alimentarios

ALINORM 03/12A, párr. 4748

CCFAC

Anteproyecto de Código de Prácticas para el Uso de Cloro Activo

ALINORM 03/12A, párr. 6768

CCFAC

Revisar los niveles de referencia para radionucleidos en alimentos
objeto de comercio internacional aplicables después de una
contaminación nuclear accidental (CAC/GL 5-1989), incluidas las
niveles de referencia para uso prolongado

ALINORM 03/12A, párr. 84

CCFAC

Anteproyectos de niveles máximos para las aflatoxinas en
almendras, nueces de árbol y pistachos

ALINORM 03/12A, párr. 129

CCFAC

Anteproyecto de Código de Prácticas para la Prevención y
Reducción de la Presencia del Plomo en los Alimentos

ALINORM 03/12A, párr. 162

CCFAC

Anteproyectos de niveles máximos para el desoxinivalenol

ALINORM 03/12A, párr. 182

CCFFP

Anteproyecto de Norma para el Caviar de Esturión

ALINORM 03/18, párr. 140

CCFFP

Anteproyectos de enmiendas a la Norma para el Pescado Salado y
Pescado Salado Seco de la familia de los Gadidae (muestreo y
análisis)

ALINORM 03/18, párr. 149 y
Apéndice IX

CCFFV

Anteproyecto de Norma del Codex para el Rambutan (Tailandia lo
redactará para que el CCFFV lo examine en su 11ª reunión)

ALINORM 03/35, párr. 114

CCFO

Anteproyecto de enmienda a la Norma para Aceites Vegetales
Especificados; enmienda al aceite de semillas de sésamo e
inclusión del aceite de salvado de arroz

ALINORM 03/17, párr.71, 92

CCFO

Anteproyecto de enmienda al Cuadro 1 del Código de Prácticas
para el Almacenamiento y el Transporte a Granel de Grasas y
Aceites Comestibles conforme al procedimiento acelerado

ALINORM 03/17, párr.88,
Apéndice V

CCMAS

Anteproyecto de Directrices para la solución de controversias
sobre los resultados (de ensayos) analíticos

ALINORM 03/23, párr. 32

CCMAS

Revisión de la terminología analítica para uso del Codex (Manual
de Procedimiento)

ALINORM 03/23, párr. 95

CCNEA

Anteproyecto de Norma para el Tahini

ALINORM 03/40, párr. 71
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COMITÉ
COMPETENTE

NORMAS Y TEXTOS AFINES

REFERENCIA

CCNEA

Anteproyecto de Directrices relativas a los Puntos de Contacto del
Codex y los Comités Nacionales del Codex para el Cercano
Oriente

ALINORM 03/40, párr. 118

CCNFSDU

Anteproyecto de Recomendaciones sobre
la base científica de las declaraciones de propiedades saludables

ALINORM 03/26A, párr. 5

CCPR

Lista de prioridades de plaguicidas (plaguicidas nuevos y
plaguicidas objeto de revisión periódica)

ALINORM 03/24A, párr. 166
y Apéndice. VIII

CCPR

Anteproyecto de Directrices para el uso de la espectrometría de
masas (EM) para la identificación, confirmación y determinación
cuantitativa de residuos

ALINORM 03/24A, párr. 152

CCPR

Revisión periódica de los textos vigentes relativos a métodos de
análisis y muestreo para la determinación de residuos a efectos de
la observancia de los LMR.

ALINORM 03/24A, párr.153

CCPR

Anteproyecto de Directrices para la Estimación de la
Incertidumbre de los Resultados

ALINORM 03/24A, párr. 156

CCPR

Propuesta de revisión de los Criterios relativos al procedimiento
para establecer las prioridades de los compuestos para fines de
evaluación por la JMPR

ALINORM 03/24A, párr. 173
y Apéndice IX

CCRVDF

Lista de prioridades de medicamentos veterinarios que
requieren evaluación o reevaluación

ALINORM 03/31A, paras.
110-115 y Apéndice VIII

