Normativa publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea durante Abril de 2019
NOTA: Todo comentario que desee formularse (solicitudes, sugerencias) respecto del presente
Boletín de Actualización Normativa sobre Reglamentos, Decisiones, Recomendaciones,
Comunicaciones e Informaciones dictadas por la Unión Europea, debe ser remitido al correo
electrónico: cdei@senasa.gob.ar
BOLETIN 04/04/2019
Decisión n.° 1/19/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 16 de enero de 2019, por la que se
hacen extensivas las garantías especiales relativas a la Salmonella spp. establecidas en el
Reglamento (CE) n.° 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo a la carne y los huevos de
gallina (Gallus gallus) y a la carne de pavo destinados a Islandia.
BOLETIN 05/04/2019
Reglamento (UE) 2019/552 de la Comisión, de 4 de abril de 2019, que modifica los anexos II y III
del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los
límites máximos de residuos de azoxistrobina, biciclopirona, ciprodinil, clormecuat, difenoconazol,
espinetoram, fenpiroximato, fenpropimorfo, fluopiram, fosetil, isopirazam, isoprotiolano, oxamil,
protioconazol, trifloxistrobina y triflumezopirim en determinados productos.
Resolución 2019/C 129/01 del Parlamento Europeo, de 1 de marzo de 2018, sobre el proyecto de
Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la renovación de la autorización de
comercialización de productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente 59122
(DAS-59122-7), de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente.
Resolución 2019/C 129/02 del Parlamento Europeo, de 1 de marzo de 2018, sobre el proyecto de
Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que
contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON
87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-69, y de maíz
modificado genéticamente que combina dos de los eventos MON 87427, MON 89034 and NK603,
y por la que se deroga la Decisión 2010/420/UE.
BOLETIN 11/04/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/585 de la Comisión de 11 de abril de 2019
Por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 206/2010 en lo que respecta a la inclusión del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas dependencias de la Corona en las listas
de terceros países, territorios o partes de los mismos autorizados a introducir en la Unión
determinados animales o carne fresca.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/586 de la Comisión de 11 de abril de 2019
Por el que se modifica la parte 1 del anexo I del Reglamento (CE) n° 798/2008 de la Comisión en lo
que respecta a la inclusión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas
dependencias de la Corona en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos
autorizados a introducir en la Unión partidas de aves de corral y productos derivados.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/586 de la Comisión de 11 de abril de 2019
Por el que se modifica la parte 1 del anexo I del Reglamento (CE) n° 798/2008 de la Comisión en lo
que respecta a la inclusión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas
dependencias de la Corona en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos
autorizados a introducir en la Unión partidas de aves de corral y productos derivados.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/587 de la Comisión de 11 de abril de 2019
Por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n° 119/2009 en lo que respecta a la inclusión
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas dependencias de la Corona
en la lista de terceros países o partes de los mismos autorizados a introducir en la Unión partidas
de carne de lepóridos silvestres, de determinados mamíferos terrestres silvestres y de conejo de
granja.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/588 de la Comisión de 11 de abril de 2019
Por el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE) n° 605/2010 en lo que respecta a la inclusión
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas dependencias de la Corona
en la lista de terceros países o partes de los mismos autorizados a introducir en la Unión partidas
de leche cruda, productos lácteos, calostro y productos a base de calostro destinados al consumo
humano.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/589 de la Comisión de 11 de Abril de 2019
Por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n° 1251/2008 en lo que respecta a la
inclusión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas dependencias de la
Corona en la lista de terceros países, territorios zonas o compartimentos autorizados a introducir
en la Unión Europea partidas de animales de la acuicultura.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/590 de la Comisión de 11 de abril de 2019
Por el que se modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659 en lo que respecta a
la inclusión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas dependencias de
la Corona en la lista de terceros países y partes de su territorio autorizados a introducir en la Unión
équidos vivos y esperma, óvulos y embriones de équidos.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/591 de la Comisión de 11 de abril de 2019
Por el que se modifica el anexo V del Reglamento (CE) n° 136/2004 en lo que respecta a la
inclusión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas dependencias de la
Corona en la lista de terceros países autorizados a introducir en la Unión partidas de heno y paja.

Decisión de Ejecución (UE) 2019/601 de la Comisión de 11 de abril de 2019
Por la que se modifica el anexo I de la Decisión de Ejecución 2011/630/UE en lo que respecta a la
inclusión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas dependencias de la
Corona en la lista de terceros países o partes de los mismos autorizados a introducir en la Unión
esperma de animales domésticos de la especie bovina.
Decisión de Ejecución (UE) 2019/602 de la Comisión de 11 de Abril de 2019
Por la que se modifica el anexo I de la Decisión 2006/168/CE en lo que respecta a la inclusión del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas dependencias de la Corona en la
lista de terceros países autorizados a introducir en la Unión Europea embriones de la especie
bovina.
BOLETIN 12/04/2019
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/594 de la Comisión de 8 de abril de 2019
Por el que se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones
de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas Protegidas [«Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» (IGP)].
Decisión de Ejecución (UE) 2019/603 de la Comisión de 11 de abril de 2019
Por la que se modifican los anexos de la Decisión 2006/766/CE en lo que respecta a la inclusión del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas dependencias de la Corona en las
listas de terceros países y territorios autorizados a introducir en la Unión moluscos bivalvos,
equinodermos, tunicados, gasterópodos marinos y productos de la pesca destinados al consumo
humano.
Decisión de Ejecución (UE) 2019/604 de la Comisión de 11 de abril de 2019
Por la que se modifican los anexos I y III de la Decisión 2010/472/UE en lo que respecta a la
inclusión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas dependencias de la
Corona en las listas de terceros países o partes de los mismos autorizados a introducir en la Unión
esperma, óvulos y embriones de animales de las especies ovina y caprina.
Decisión de Ejecución (UE) 2019/605 de la Comisión de 11 de abril de 2019
Por la que se modifica el anexo II de la Decisión 2007/777/CE en lo que respecta a la inclusión del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas dependencias de la Corona en la
lista de terceros países o partes de los mismos autorizados a introducir en la Unión partidas de
determinados productos cárnicos y de estómagos, vejigas e intestinos tratados destinados al
consumo humano.
Decisión de Ejecución (UE) 2019/606 de la Comisión de 11 de abril de 2019
Por la que se modifica el anexo I de la Decisión 2012/137/UE en lo que respecta a la inclusión del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y determinadas dependencias de la Corona en las
listas de terceros países o partes de los mismos autorizados a introducir en la Unión esperma de
animales domésticos de la especie porcina.
Decisión de Ejecución (UE) 2019/607 de la Comisión de 11 de abril de 2019

Por la que se modifica la Decisión 2009/821/CE en lo relativo a las listas de puestos de inspección
fronterizos y unidades veterinarias de Traces.
BOLETIN 15/04/2019
Decisión de Ejecución (UE) 2019/609 de la Comisión de 11 de Abril de 2019
Que modifica la Decisión de Ejecución 2014/709/UE en lo que respecta al uso de la prueba de
identificación del patógeno para la peste porcina africana, el envío de los cerdos a través de las
zonas enumeradas en el Anexo y la aplicabilidad de la decisión.
BOLETIN 16/04/2019
Decisión de Ejecución (UE) 2019/616 de la Comisión de 15 de abril de 2019
Por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de
protección en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Estados
miembros.
Decisión de Ejecución (UE) 2019/617 de la Comisión de 15 de abril de 2019
Por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de
control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros.
BOLETIN 23/04/2019
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/620 de la Comisión, de 17 de abril de 2019, por el que se
concede a Cabo Verde una excepción temporal a las normas de origen preferencial establecidas en
el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446, respecto de las preparaciones o conservas de filetes de
caballa y de las preparaciones o conservas de filetes de melva tazard o melva.
Decisión de Ejecución (UE) 2019/623 de la Comisión, de 16 de abril de 2019, relativa a la
ampliación de la medida adoptada por el Servicio Público Federal de Salud Pública, Seguridad de la
Cadena Alimentaria y Medio Ambiente de Bélgica, por la que se permite la comercia-lización y el
uso del biocida Phostoxin de conformidad con el Reglamento (UE) n° 528/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2019) 2828].
BOLETIN 24/04/2019
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/637 de la Comisión de 23 de abril de 2019
Por el que se aprueba el uso del colecalciferol como sustancia activa en biocidas del tipo de
producto.
Decisión (UE) 2019/638 del Consejo de 15 de abril de 2019
Relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en la decimocuarta
reunión de la Conferencia de las Partes en relación con determinadas enmiendas a los anexos II,
VIII y IX del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su Eliminación.
Decisión (UE) 2019/639 del Consejo de 15 de abril de 2019

Por la que se establece la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en la
novena reunión de la Conferencia de las Partes respecto a las enmiendas de los anexos A y B del
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.
2019/C 143/05 Anuncio a las empresas que tengan la intención de importar sustancias reguladas
que agotan la capa de ozono a la Unión Europea o exportarlas desde esta en 2020 y a las empresas
que tengan la intención de producir o importar esas sustancias para usos esenciales de laboratorio
y análisis en 2020.
BOLETIN 25/04/2019
Reglamento (UE) 2019/649 de la Comisión de 24 de abril de 2019 que modifica el anexo III del
Reglamento (CE) n° 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las
grasas trans, que no sean las grasas trans presentes de forma natural en las grasas de origen
animal.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/653 de la Comisión de 24 de abril de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (CE) n° 847/2006 en lo que respecta a los contingentes arancelarios de la
Unión para determinadas preparaciones y conservas de pescado.
Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 relativa a las
prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro
agrícola y alimentario.
BOLETIN 26/04/2019
Reglamento De Ejecución (UE) 2019/660 de la Comisión de 24 de abril de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (CE) n° 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios
representativos en los sectores de la carne de aves de corral y de los huevos, así como para la
ovoalbúmina.
Decisión de Ejecución (UE) 2019/665 de la Comisión de 17 de Abril de 2019 que modifica la
Decisión 2005/270/CE, por la que se establecen los formatos relativos al sistema de bases de datos
de conformidad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los
envases y residuos de envases.
Decisión de Ejecución (UE) 2019/666 de la Comisión de 25 de abril de 2019 por la que se modifica
el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias
relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros (Kennisgeving geschied
onder nummer C(2019) 3253.

