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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE MÉTODOS DE ANÁLISIS Y TOMA DE MUESTRAS
Cuadragésima primera reunión
Budapest (Hungría), 11-15 de mayo de 2020
La reunión se celebrará en el Danubius Hotel Helia, Budapest (Hungría),
desde el lunes, 11 de mayo de 2020, a las 10.00 hasta el viernes, 15 de mayo de 2020.
El Grupo de trabajo presencial encargado de la ratificación de los métodos de análisis y muestreo
se reunirá en el mismo lugar el sábado, 9 de mayo de 2020, de 10.00 a 18.00.
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema del
programa

Asunto

Signatura del
documento

Apertura de la reunión
1.

Aprobación del programa

CX/MAS 20/41/1

2.

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

CX/MAS 20/41/2

3.

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

CX/MAS 20/41/3

4.

Examen de los métodos de análisis en CXS 234

4.1

Conjunto manejable para productos lácteos

CX/MAS 20/41/4

4.2

Conjuntos manejables para grasas y aceites

CX/MAS 20/41/5

4.3

Conjuntos manejables para para cereales, legumbres y leguminosas

CX/MAS 20/41/6

5.

Revisión de las Directrices sobre la incertidumbre en la medición

REP19/MAS,
Apéndice IV

- Respuestas a la carta circular CL 2019/80-MAS

CX/MAS 20/41/7

6.

Documento de información: Directrices sobre la incertidumbre en la
medición

CX/MAS 20/41/8

7.

Revisión de las Directrices generales sobre muestreo (CXG 50-2004)

CX/MAS 20/41/9

- Respuestas a la carta circular CL 2020/4-MAS

CX/MAS 20/41/9-Add.1

8.

Documento de debate sobre los criterios para seleccionar métodos del
Tipo II de entre los múltiples métodos del Tipo III

CX/MAS 20/41/10

9.

Informe de la Reunión entre organizaciones sobre métodos de análisis

CRD

10.

Otros asuntos y trabajos futuros

11.

Fecha y lugar de la próxima reunión

Todos los documentos de trabajo y todos los documentos nuevos no mencionados en este programa provisional
serán publicados en la página de reuniones del sitio web a medida que estén disponibles.
Este documento no será actualizado.
Los documentos de trabajo no se imprimirán, por lo que se ruega a los delegados que lleven consigo a la reunión
todos los documentos que se les haya distribuido.

CX/MAS 20/41/1
Tema del
programa
12.

Asunto

2
Signatura del
documento

Aprobación del informe

DOCUMENTOS INFORMATIVOS
Documento para información y uso en los debates sobre los métodos de análisis (Documento de
referencia MAS41 INF/1): Versión actualizada del documento para información y uso en apoyo de los debates
sobre la revisión del documento CXS 234.
NOTAS INFORMATIVAS
Tema 3 del programa: El Grupo de trabajo presencial encargado de la ratificación abordará lo siguiente:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Métodos de análisis y planes de muestreo para aprobación final (CX/MAS 20/41/3);
El conjunto manejable para productos lácteos (CX/MAS 20/41/4);
El conjunto manejable para para grasas y aceites (CX/MAS 20/41/5);
El conjunto manejable para cereales, legumbres y leguminosas (CX/MAS 20/41/6)
Cuestiones remitidas al Comité por la Comisión del Codex Alimentarius y otros órganos auxiliares
(CX/MAS 20/41/2) y otros asuntos pertinentes para la aprobación final de métodos.

El informe del grupo de trabajo estará disponible como CRD2 en la reunión y se examinará en este tema del
programa.

