Normativa publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea durante Marzo 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 01/03/2019
Reglamento (UE) 2019/343 de la Comisión, de 28 de febrero de 2019, por el que se establecen
excepciones a lo dispuesto en el artículo 1, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 1924/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables en los alimentos para el uso de determinados descriptores genéricos.
BOLETIN 04/03/2019
Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas - Segundo suplemento de la
trigésima séptima edición integral.
BOLETIN 06/03/2019
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/366 de la Comisión, de 5 de marzo de 2019, por el que se
modifica el anexo I del Reglamento (UE) n° 605/2010 en lo relativo a la lista de terceros países o
zonas de los terceros países a partir de los cuales está autorizada la introducción en la Unión
Europea de partidas de leche cruda, productos lácteos, calostro y productos a base de calostro.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/371 de la Comisión de 7 de marzo de 2019 por el que se fijan
los derechos de importación aplicables a determinadas clases de arroz descascarillado a partir del
8 de marzo de 2019.
Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización
para uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento
(CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
BOLETIN 12/03/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/387 de la Comisión de 11 de marzo de 2019 por el que se
autoriza la ampliación del uso del aceite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) como nuevo
alimento y la modificación de la denominación y de los requisitos específicos de etiquetado del
aceite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del
Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la
Comisión.
BOLETIN 13/03/2019
Decisión de Ejecución (UE) 2019/404 de la Comisión, de 12 de marzo 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 14/03/2019
Decisión de Ejecución (UE) 2019/404 de la Comisión, de 12 de marzo 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.
Decisión de Ejecución (UE) 2019/404 de la Comisión de 12 de marzo 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.
Decisión Delegada del Órgano de Vigilancia de la AELC n° 90/18/COL, de 11 de octubre de 2018,
por la que se modifica la lista incluida en el punto 39 de la parte 1.2 del capítulo I del anexo I del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en la que se enumeran los puestos de inspección
fronterizos de Islandia y Noruega autorizados para efectuar controles veterinarios de los animales
vivos y los productos animales procedentes de terceros países, y por la que se deroga la Decisión
n° 111/15/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC [2019/406].
Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Hortícolas
Segundo Suplemento de la Trigésima Séptima Edición Integral (2019/C 98/01).
BOLETIN 15/03/2019
Informe Especial N° 4/2019 El Sistema de Control de Productos Ecológicos ha mejorado, pero
persisten algunas dificultades.
BOLETIN 19/03/2019
Reglamento Delegado (UE) 2019/428 de la Comisión de 12 de julio de 2018 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n° 543/2011 en lo que atañe a las normas de comercialización en el
sector de las frutas y hortalizas.
BOLETIN 20/03/2019
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/446 de la Comisión, de 19 de marzo de 2019, que modifica y
corrige el Reglamento (CE) n° 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación

del Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de
productos ecológicos procedentes de terceros países.
Decisión (UE) 2019/448 del Consejo de 18 de marzo de 2019 relativa a la presentación, en nombre
de la Unión Europea, de una propuesta de inclusión del metoxicloro en el anexo A del Convenio de
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/454 de la Comisión de 20 de marzo de 2019 relativo a la
autorización de preparados de alfa-amilasa de Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus
amyloliquefaciens NCIMB 30251, o Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, así como de un preparado de
endo-1,4-beta-glucanasa de Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 como aditivos para ensilaje
destinados a todas las especies animales.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/456 de la Comisión de 20 de Marzo de 2019 por el que se
autoriza la modificación de las especificaciones del nuevo alimento «aceite de semillas de cilantro
de Coriandrum sativum» con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del
Consejo y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión.
Comunicación de la Comisión Documento de orientación
Prueba de adquisición legal de animales vivos de las especies del anexo B y pruebas documentales
necesarias.
BOLETIN 22/03/2019
Decisión de Ejecución (UE) 2019/469 de la Comisión de 20 de marzo de 2019 por la que se
modifica la Decisión de Ejecución 2014/909/UE en lo que respecta al período de aplicación de las
medidas de protección en relación con el pequeño escarabajo de la colmena en Italia.
Decisión de Ejecución (UE) 2019/470 de la Comisión de 20 de marzo de 2019 que deroga la
Decisión 2005/779/CE, relativa a medidas zoosanitarias de protección contra la enfermedad
vesicular porcina en Italia.
Decisión de Ejecución (UE) 2019/471 de la Comisión de 20 de marzo de 2019 por la que se aprueba
el plan para erradicar la peste porcina africana en los cerdos salvajes de determinadas zonas de
Hungría.
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Una bioeconomía sostenible e inclusiva nuevas oportunidades para la economía europea» (Dictamen de iniciativa).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Aplicación de la legislación
medioambiental de la UE en materia de calidad del aire, agua y residuos».
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua
(programa evolutivo).
BOLETIN 25/03/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/478 de la Comisión de 14 de enero de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a
las categorías de partidas que deben ser objeto de controles oficiales en los puestos de control
fronterizos.
Decisión de Ejecución (UE) 2019/484 de la Comisión de 21 de marzo de 2019 por la que se aprueba
el plan de erradicación de la peste porcina africana en los cerdos salvajes de determinadas zonas
de Bulgaria.
Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Agrícolas
Tercer suplemento de la trigésima séptima edición integral.
BOLETIN 26/03/2019
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/486 de la Comisión de 19 de marzo de 2019 por el que se
inscribe un nombre en el Registro de Especialidades Tradicionales Garantizadas «SchafHeumilch»/«Sheep's Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno
de oveja» (ETG).
BOLETIN 27/03/2019
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/506 de la Comisión de 26 de marzo de 2019 por el que se
autoriza la comercialización de la D-ribosa como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE)
2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
2017/2470 de la Comisión.
BOLETIN 28/03/2019
Reglamento (UE) 2019/521 de la Comisión de 27 de marzo de 2019
Modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) n°
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas.
Directiva de Ejecución (UE) 2019/523 de la Comisión de 21 de marzo de 2019 por la que se
modifican los anexos I a V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de
protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o
productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad.
BOLETIN 29/03/2019
Decisión de Ejecución de la Comisión de 26 de marzo de 2019
Relativa a la financiación del programa «Mejora de la formación para aumentar la seguridad
alimentaria» y a la adopción del programa de trabajo de 2019.

