
INSCRIPCIÓN REGISTRO PROVINCIAL 

MANTENER LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA ANTE CUALQUIER CAMBIO DE INTEGRANTES DEL 

GRUPO FAMILIAR, INGRESOS Y/O DATOS PERSONALES (MAIL, TELEFONO, DIRECCIÓN) 

Esta inscripción sólo puede realizarse de manera online a través del siguiente link: 

https://www.santafe.gob.ar/ruip/secured/login 

 

 

Si ya te anotaste de forma presencial en el pasado, deberás actualizar obligatoriamente tus datos. Y con 5 

años o más de antigüedad tendrás doble oportunidad de salir sorteado/a. 

¿Qué necesito para realizarlo? 

 Ser ciudadano argentino o extranjero naturalizado. 

 Ser mayor de 18 años. 

 No ser propietario de vivienda o haber sido beneficiario en sorteos anteriores. 

 Constituir un grupo familiar estable de personas convivientes. Al menos dos personas deben tener 

alguno de los siguientes vínculos: matrimonio o concubinato, padre o madre con hijo/s, hermanos, 

abuelos con nietos. 

 En el caso de parejas sin vínculo legal y sin hijos de la unión deberán cumplir con algunos de los 
siguientes requisitos: mantener en sus DNI el mismo domicilio con antigüedad de un año, poseer 

contrato de alquiler timbrado por el Banco a nombre de ambos o contar con la constancia de Unión 

Convivencial (Registro Civil). En todos los casos debe cumplirse una antigüedad convivencial 

mínima de 365 días. 

 Residir o trabajar, como mínimo, desde hace 2 años en la localidad en la que se concursa (La 

residencia o antigüedad laboral deberá ser acreditada con el domicilio del DNI, contrato de alquiler 

timbrado por el banco o recibos de sueldos). 

 Si se trata de un salario, jubilación o pensión, debe declararse el promedio mensual neto (de bolsillo) 

de los últimos seis meses. 

 En el caso de ser trabajador independiente, monotributista o autónomo se deberá declarar el 

promedio mensual de facturación de los últimos 6 meses. Para monotributistas, el monto máximo a 

declarar no podrá ser superior al 80% del límite máximo de la categoría en la cual se encuadra. 

¿Cuánto cuesta? 

El trámite es gratuito. 

¿Dónde se realiza? 

Desde cualquier computadora, teniendo datos de CUIL y Email a mano. 

 

IMPORTANTE: Para finalizar la inscripción, deberás ACEPTAR la declaración jurada al final de la 

página  y luego confirmar la inscripción en el mail que aparecerá en tu casilla de correo electrónico. 

Recordar USUARIO y CONTRASEÑA  

https://www.santafe.gob.ar/ruip/secured/login

