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A:

- Puntos de contacto del Codex
- Organizaciones internacionales interesadas

DE:

Secretariado,
Comisión del Codex Alimentarius,
Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias
FAO

ASUNTO:

SOLICITUD DE OBSERVACIONES EN EL TRÁMITE 6 - proyecto de revisión de la Clasificación del Codex
de alimentos y piensos en el Trámite 6: grupos de hortalizas seleccionadas (raíces y tubérculos)1

FECHA LÍMITE:

30 de noviembre de 2013

OBSERVACIONES:

Al:
Secretariado del Codex,
Comisión del Codex Alimentarius
Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias
FAO
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma, (Italia)
Correo electrónico: codex@fao.org

ANTECEDENTES
1.
El 36º Período de Sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius (julio de 2013) adoptó2 el anteproyecto de revisión de la
Clasificación de alimentos y piensos (raíces y tubérculos) en el Trámite 5 según lo propuso3 el Comité del Codex sobre
Residuos de Plaguicidas en su 45ª reunión (mayo de 2013) y lo avanzó al Trámite 6 para solicitud de observaciones y examen en la
46ª reunión del Comité en 2014.
SOLICITUD DE OBSERVACIONES
2.
Los miembros y observadores del Codex que deseen proporcionar comentarios sobre este tema deberán hacerlo por escrito
según se indica más arriba. Al presentar las observaciones, se invita a los miembros y observadores a que presten especial
atención a aquellas secciones entre corchetes a la luz de las deliberaciones y decisiones tomadas por el Comité cuando examinó
esta cuestión con el objeto de asistir al CCPR en el examen de este grupo de productos en su 46ª reunión con miras a progresar la
finalización de la Clasificación en lo que se refiere a los grupos de hortalizas.
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Los informes de las reuniones del Codex están disponible en: http://www.codexalimentarius.org/ haciendo “click” en “Reuniones e
Informes”, 2013.
REP13/CAC, Apéndice IV.
REP13/PR, párrs. 120-124, Apéndice XI.

