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Visto la implementación del Sistema de Trazabilidad de Muestras (STM), se procede a la 
generación del manual de uso para los usuarios internos. 
 
 
Introducción 
 

Se define el “Sistema de Trazabilidad de Muestras – STM, como la herramienta 
informática que, a partir de su identificación, habilita la capacidad de reconstruir el historial 
del uso y/o localización de las muestras extraídas para su análisis, permitiendo el 
seguimiento en forma completa a lo largo de las fases de los procedimientos vigentes. 
 
Alcance  
 

Comprende desde la extracción, acondicionamiento, certificación y traslado de las 
muestras extraídas durante el procedimiento operativo de una declaración detallada,  hasta 
la recepción general por parte del Instituto Técnico de Examen de Mercaderías. 
 
Usuarios del Servicio Aduanero  
 

El usuario del servicio aduanero responsable de la toma de muestras que se realice 
en el transcurso de la operación de una declaración detallada, debe ser el verificador 
designado en el SIM y contar con un usuario habilitado para la Aduana a la que 
corresponde el lugar donde se esté realizando el procedimiento. 
 
Roles 
 

Los roles previstos hasta el momento son: Pedido de Muestras y Laboratorio. 
 

En el primer caso los usuarios sólo tendrán acceso a la información generado por 
ellos. 
 
Y en las siguientes etapas, se incluirán nuevos roles. 
 
 
Prerrequisitos 
 

En forma previa a la invocación al sistema el usuario del servicio aduanero 
responsable de la extracción de muestras debe contar con los datos que el sistema le 
requerirá: identificación del titular o su representante, identificación y domicilio del Lugar 
Operativo, esto facilitará el ingreso de los datos, evitando errores y rechazos que retrasen su 
finalización exitosa.     
 



 

STM – Servicio Aduanero  Página 4 Año 2016 

Personas habilitadas para presenciar el acto de extracción de 
muestras correspondientes a una declaración detallada 
 
 Usuarios en condiciones de representar al Importador /Exportador - CUIT/CUIL del 
representante 
 
 Importador/ Exportador, cuando éste sea una persona física 
 Personas autorizadas por el Importador /Exportador con la siguiente autorización 

electrónica: “Autorizado por el Importador/Exportador a representarlo en los 
procedimientos de extracción de muestras” 

 Despachante de la declaración detallada  
 Apoderados del despachante de la declaración detallada 
 Apoderados de despachante de la declaración detallada, en relación de dependencia 

 
Destino y envío de las muestras  
 

Una vez cumplidos los pasos de etiquetado de las muestras y firma del acta, el 
usuario aduanero debe reunir los documentos que serán incluidos con el envío de las 
muestras, generar el remito correspondiente a la actuación SIGEA generada oportunamente 
por el STM y efectuar el envío a través de los servicios de traslado de mercaderías que se 
encuentren disponibles y habilitados a tal efecto. 
 
Plan de Contingencia 
 

Cuando por cualquier circunstancia no sea posible utilizar el STM para ingresar los 
datos correspondientes al procedimiento en forma oportuna, las muestras se resguardarán 
de modo seguro, protegiéndolas hasta tanto se pueda realizar la carga correspondiente. 
Asimismo, se confeccionará un documento, que será firmado por los responsables, 
especificando la situación y haciendo constar el compromiso de las partes a completarlo en 
un plazo cierto. Dicha condición deberá ser informada en el sistema cuando se efectivice su 
ingreso. 
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Incorporación de datos al Sistema 
 

El funcionario aduanero, una vez realizada/s la/s extracción/es, registrará en el 
sistema la información general relacionada con la operación y la específica sobre las 
características de la/s muestra/s obtenida/s durante el procedimiento. 
 

El usuario debe ingresar al sistema utilizando el rol de verificador y su habilitación 
en la aduana de jurisdicción del lugar operativo, aún cuando se trate de los casos especiales 
previstos por la presente resolución general. Deberá identificarse con su legajo y clave o 
Token, según corresponda. 

 

 
 
 

Una vez ingresado deberá seleccionar el servicio “Malvina V2 (reemplaza Maria Web 
V2)” el cual desplegará una pantalla donde se deberá optar por la opción que desea utilizar. 
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Menú  
 

Al ingresar a la opción “Pedido de Muestras”, del lado izquierdo se visualizarán las 
opciones disponibles: 
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Ingreso de la Declaración Detallada 

 
Al optar por 'Pedido de Análisis de Muestra', se visualizarán la siguiente pantalla, 

dándole la oportunidad al usuario del servicio aduanero a ingresar el número de la declaración 
detallada a la cual se le ha realizado la extracción de muestras para su análisis: 
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Pantalla de Datos Generales  
 

Al ingresar el número de declaración detallada el sistema pondrá disponible los 
datos generales de la misma y requerirá el ingreso del resto de los datos, según la siguiente 
pantalla: 
 

 
 

Utilización del Botón NOVEDADES PEN: durante la ejecución de la aplicación el 
usuario, a través del uso de este botón, podrá consultar las novedades que se hayan 
registrado en el PEN para la declaración detallada aludida. 
 

El sistema requerirá, entre otros datos, el ingreso de la fecha y hora en que se haya 
iniciado el procedimiento.  
 

Tipos de análisis: deberá elegir entre los que se encuentran disponibles, no será 
válida en este contexto la selección de la opción “De Clasificación”  
 
Origen del Pedido: en esta opción sólo se pondrá disponible “Declaración 
Detallada”  
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Lugar Operativo: el sistema pondrá disponibles para su selección los lugares 
operativos que se encuentran vigentes para la Aduana de conexión. Cuando éste no 
se encuentre podrá ingresarlo. 
 
Domicilio del Lugar Operativo: El sistema desplegará, de ser posible, el 
domicilio, que corresponda al lugar operativo, para su confirmación. Cuando no se 
cuente con dicha información el sistema requerirá el ingreso del mismo.    
 
CUIT/CUIL del Representante: el sistema pondrá disponible para su selección la 
lista de personas que estén habilitadas a actuar como representantes del Importador 
/Exportador en la extracción de muestras. De no encontrarse presente ninguno de 
ellos no se podrá registrar la operación. 
 
Fecha de extracción: aparecerá para que se confirme su selección la 
correspondiente al día de la fecha, de haberse efectuado la misma con anterioridad 
(contingencia), el usuario podrá seleccionar una anterior. 
 
ADO (Alerta de Declaración Oficializada): Cuando el presente indicador sea 
activado aparecerá un cuadro para ingreso de datos donde debe ingresarse el código 
de ADO correspondiente. El código ingresado debe ser válido y encontrarse 
entre……………….   
  
Retiro Mercadería: sólo puede activarse cuando el tipo de análisis seleccionado 
sea Presuntivo. Si es activado aparecerán dos nuevos cuadros, debe seleccionarse 
por lo menos uno. La selección depende de la opción que el Importador /Exportador 
haya elegido para poder retirar la mercadería: Garantizar o Depositario Fiel de la 
Mercadería (interdicción) 
    
Observaciones Generales: El presente campo es optativo, excepto cuando se haya 
seleccionado el indicador de Retiro de la Mercadería, en ese caso se deberá ingresar 
el motivo del pedido de retiro. 

 
Una vez ingresados los datos podrá continuar utilizando el botón CARGAR 

ITEMS 
 

Al activar dicho botón el sistema presentará los ítems y subítems de la declaración 
detallada. 
 

El usuario podrá elegir el ítem/subítem accionando sobre el ícono Agregar. 
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Nómina de Ítems y Su-ítems de la declaración detallada  
 

Mediante el uso de esta pantalla el usuario podrá seleccionar, modificar y eliminar 
los ítems y subítems tantas veces como sea necesario, hasta que haya ingresado los datos en 
forma completa y a su satisfacción.       
 

Cada vez que accione Agregar tendrá la oportunidad de generar una Solicitud de 
Análisis de Muestras por cada juego de muestras que haya extraído. 
 

De existir más de una extracción para el mismo item/subítem podrá seleccionarse 
las veces que sea necesario, esto se reflejará en la cantidad que aparece en la columna bajo 
el título “Cantidad de Juegos de Muestras” 
 
 
 

 
 

El indicador que habilita la oportunidad de Modificar se activará cuando ya se haya 
agregado algún Pedido de Análisis de Muestras para el ítem/subítem. 
 

Cuando se pretenda eliminar alguno de los pedidos ingresados se deberá acceder 
accionando sobre el ícono Modificar  que corresponda y el sistema pondrá disponible los 
datos ingresados, en dicha pantalla aparecerá un botón que dará la posibilidad de Eliminar 
el Pedido ingresado.   
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Ingreso de Pedido de Análisis de Muestras  
 

Cuando se haya activado el ícono Agregar, aparecerá la siguiente pantalla, en ella 
se presentarán aquellos datos que surgen de la declaración detallada, el resto deberá ser 
ingresado por el usuario aduanero. Los campos marcados con un asterisco son de ingreso 
obligatorio.  

 

 
 

Se detallan a continuación los datos que deben/pueden ser ingresados por el 
operador: 
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Datos generales de la extracción  
 

Cantidad: Ingresar la cantidad de muestra que se ha extraído 
Unidad de Medida: Seleccionar la unidad de medida de la muestra extraída 
Extracción de bulto, marca, contramarca y N°  

 
Datos de la mercadería  
   

Nombre comercial 
Fabricante 
Otros datos de factura  
Información aportada por el verificador/extractor   
Producto supuesto 
Se solicita determinar   
Elementos agregados 
Mercadería Peligrosa: este indicador será utilizado para la elaboración de la/s 
etiqueta/s de identificación de la/s muestra/s 
Observaciones  

 
Como puede observarse la pantalla está preparada para el ingreso de un pedido de 

análisis de muestras de tipo estándar, es decir un juego de tres muestras. Si se presentara un 
caso que no responda a este estándar el usuario podrá utilizar el botón disponible 
identificado como CAMBIAR     
 
Utilización del botón cambiar para cantidad de muestras que integran el juego 
  

Una vez activado el botón correspondiente se presentará la siguiente pantalla dando 
oportunidad al usuario a variar la cantidad de muestras destinada a cada destino, descartar 
alguno si fuera necesario o incorporar nuevo/s destino/s. Cuando sea modificado alguno de 
los destinos se deberá informar el motivo en el campo Justificación. Una vez finalizado el 
ingreso, al utilizar el botón GUARDAR, se volverá a la pantalla de ingreso de datos del 
Pedido de Análisis de Muestras        
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Una vez finalizado el ingreso de datos de la Solicitud de Análisis de Muestras, al 
activar el botón GUARDAR, el sistema presentará nuevamente la lista de Ítems/Subítems 
que integran la declaración detallada.   
 

Una vez guardada la información, al volver a la pantalla de Ítem/sub-Ítem se habrá 
modificado la Cantidad de juegos de Muestras, reflejando tantos casos como solicitudes 
para el mismo ítem/sub-ítem se hayan ingresado. De considerarlo necesario podrá utilizar el 
ícono que aparece en la columna Modificar. Cuando se haya finalizado el ingreso de los 
datos podrá activar el botón REGISTRAR.   
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Al utilizar el ícono Modificar el sistema pondrá disponible una pantalla que 
reflejará los datos ingresados anteriormente, dando oportunidad a modificarlos. También 
tendrá disponible la posibilidad de Eliminar dicho pedido  
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Registro de finalización de ingreso de datos 
 

Una vez finalizado el ingreso del/ los Pedido/s de Análisis de Muestras, cuando se haya 
activado el botón REGISTRAR, el sistema pondrá disponible para su revisión: 
 
 El texto del acta de extracción de muestras, y 
 Las solicitudes de Análisis que se hayan generado 

 
De ser necesario, el contenido de los documentos podrá ser modificado ingresando a las 

solicitudes de análisis de muestras generadas para su modificación o eliminación. Para esto 
deberá activar el botón VOLVER AL ACTA. 
 

Una vez evaluado el contenido lo podrá CONFIRMAR   
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Finalización de la carga   
 

Al confirmarlo el sistema gestionará el número de Actuación SIGEA, con el que, con 
posterioridad, se efectuará el envío de las muestras extraídas acompañadas de la 
documentación pertinente y generará los siguientes documentos de tipo PDF: 

 
  
 El acta de certificación del procedimiento,  
 Los formularios electrónicos de Pedidos de Análisis de Muestras, con sus números 

de protocolo 
 Los rótulos de identificación 

 
Del mismo modo generará una novedad en el Parte Electrónico de Novedades – PEN, 

que reflejará los datos de la extracción, incluyendo entre otros: los números de N° de Acta, 
N° de actuación SIGEA y de los protocolos asignados.  
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Acta de Extracción de Muestras 
 

 
 
 

El acta debe ser impresa en la cantidad de ejemplares necesarios para su firma 
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Modelo de documentos PDF que genera el sistema  
 
Solicitud de Análisis de Muestras 
 

 
 
 

No será necesaria la impresión de las Solicitudes de Análisis de Muestras ya que las 
mismas estarán disponibles para su consulta en el STM.  
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Etiquetas  
 

 
 
 

El documento de las etiquetas contendrá una por cada muestra extraída, el sistema 
automáticamente asignará el número de orden, comenzando desde la unidad con el primer 
pedido de análisis de muestras ingresado y considerando la cantidad de muestras de cada 
juego.   
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Envío de la Actuación SIGEA 
 

El usuario del servicio aduanero deberá realizar, en la forma de práctica, el envío de 
las muestras acompañado por la documentación pertinente, utilizando el número de 
actuación, generado oportunamente por el STM a través de su interacción con el SIGEA - 
Sistema de Gestión de Expedientes y Actuaciones y utilizando los servicios de traslado de 
bultos que se encuentren disponibles.    
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