
ANEXO V (Artículo 2°) 

SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE MUESTRAS (STM) 

1. Definición 
 
El “Sistema de Trazabilidad de Muestras (STM)” es una herramienta 
informática que 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 todas las fases de los 
procedimientos vigentes. 
 
2. Características técnicas del Sistema de Trazabilidad de Muestras 
(STM) 
 
El verificador o funcionario responsable de la extracción deberá contar 
con un usuario habilitado para la Aduana a la que corresponde y el 
lugar donde se esté realizando el procedimiento para operar el Sistema 
de Trazabilidad de Muestras (STM).  
 
2.1. Incorporación de datos al STM. Documentación. 
 
El usuario debe ingresar al sistema utilizando el rol de verificador, con 
habilitación en la Aduana de jurisdicción del lugar operativo, aún 
cuando se trate de los casos especiales previstos por la presente 
resolución general. 
 
El verificador o funcionario habilitado, una vez realizada/s la/s 
extracción/es, registrará en el STM la información general relacionada 
con la operación y la específica sobre las características de la/s 
muestra/s obtenida/s durante el procedimiento. 
 
Con los datos ingresados por el usuario, el sistema generará:  
 
- Las solicitudes electrónicas de análisis de muestras,  
- los rótulos identificatorios, y 
- el Acta de Extracción de Muestras. 
 
Los rótulos identificatorios deberán imprimirse y firmarse por el 
verificador o funcionario habilitado y por el interesado o persona 
debidamente autorizada. Dichos rótulos podrán ser reemplazados por 
otros instrumentos que mejoren la seguridad e inviolabilidad de las 
muestras. 
 
El Acta de Extracción de Muestras podrá ser impresa en soporte papel 
para la firma del verificador o funcionario habilitado y por el interesado 
o persona debidamente autorizada o podrá ser notificada y recibida 
electrónicamente por el interesado.  
 



No será necesaria la impresión de las solicitudes de análisis de 
muestras ya que las mismas estarán disponibles para su consulta en el 
STM ni del Acta de Extracción de Muestras cuando la notificación se 
realice electrónicamente. 
 
2.2. Remisión de muestras.  
 
El usuario del servicio aduanero deberá realizar, en la forma de 
práctica, la remisión de las muestras junto con su documentación 
respaldatoria, utilizando el número de actuación SIGEA generado 
oportunamente por la interacción con el STM y utilizando los servicios 
de traslado de mercaderías habilitados.    
 
3. 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 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. 
 


