
Proceso de recuperación de la contraseña SGP

Para recuperar la contraseña de SGP debe tener acceso al correo personal que declaró en el 
momento de realizar el censo. 

Los datos de como recuperar la contraseña le serán enviados a dicho correo. 

Detalle del proceso. 

Ingrese a SGP por el link http://sgp.jusentrerios.gov.ar/ y utilice el sistema para recuperar la 
contraseña. 
El sistema enviará a su correo electrónico una contraseña genérica nueva. Ud deberá cambiarla al 
momento de ingresar al SGP. 

Pulse el botón recuperar contraseña. 

En la pantalla que propone a continuación deberá ingresar su número de documento.

http://sgp.jusentrerios.gov.ar/


Una vez que pulse el botón ACEPTA el sistema desplegará la siguiente ventana

Ud debe pulsar el botón “Cambia mi contraseña”. 



Al pulsar el boton CAMBIAR MI CONTRASEÑA el sistema envia un correo a su cuenta declarada en 
el censo. 

En este momento es que ud tiene que cerrar todas las pantallas del navegador. Internet Explorer, 
Mozilla, Chrome o que que ud. utilice. Cierre todas las pantallas. 

Si quiere asegurarse que cerró la sesión reinicie la maquina en la que se encuentra operando. 

Luego de esto ingrese a su cuenta de correo.

Consulte la bandeja de entrada. Busque un correo electrónico enviado por sgp@jusentrerios.gov.ar

En caso de no encontrarlo en la bandeja de entrada fijese en la carpeta de spam o de correo no 
deseado.

El correo que recibe tiene el siguiente formato.

Pulse click en el link “Click Aqui” 

La próxima imagen es un ejemplo del email que recibe con la nueva contraseña genérica.

Luego ingrese nuevamente al SGP



Escriba su usuario (su DNI) con la contraseña que le envio el sistema y pulse el botón INGRESAR.

Luego escriba nuevamente la clave anterior y en los dos campos que figuran debajo la clave nueva.

Pulse el botón MODIFICAR
Al pulsar el botón modificar el sistema se volverá al inicio. 

Acá se encuentra en condiciones de ingresar al sistema con su nueva contraseña.


