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ANEXO I 

DISPONIBILIDAD GARANTIZADA DE POTENCIA 

1. DISPONIBILIDAD GARANTIZADA OFRECIDA 

La Disponibilidad Garantizada Ofrecida (DIGO), es un compromiso unilateral del Agente 

Generador y consiste en la disponibilidad de potencia puesta a disposición que un Generador 

Habilitado Térmico (GHT) compromete por cada unidad de generación (“g”) y para cada 

Periodo de Remuneración de DIGO, definido en el Punto 2 del presente Anexo. La 

disponibilidad se comprometerá considerando las condiciones de temperatura típicas de sitio y 

con su combustible base de despacho. 

En ningún caso podrá comprometerse en la DIGO, por estar fuera del ámbito de aplicación de 

la presente norma, la potencia y energía comprometidas en cualquier contrato suscripto en el 

MEM en el marco de un régimen diferencial establecido por el ex Ministerio de Energía y 

Minería, la ex Secretaría de Gobierno de Eléctrica, o de cualquier otro organismo 

gubernamental que previamente cumpliera funciones de Autoridad Regulatoria del MEM. 

2. PERÍODOS DE REQUERIMIENTO DE DIGO 

Se establecen como Periodos de Requerimiento de DIGO: 

a) Periodo Verano: Diciembre – Enero – Febrero 

b) Periodo Invierno: Junio – Julio – Agosto  

c) Periodos Resto:  

o Periodo Otoño: Marzo – Abril – Mayo 

o Periodo Primavera: Septiembre – Octubre – Noviembre 

Los Generadores Habilitados Térmicos (GHT) podrán declarar su compromiso de 

Disponibilidad Garantizada Ofrecida. CAMMESA informará las fechas de declaración, las 

cuales deberán ser, al menos, 30 días previos del inicio de cada trimestre. 

Los Generadores Habilitados Térmicos (GHT) podrán proponer, por cada máquina ofertada, 

cómo se realizará el control de la disponibilidad garantizada ofrecida, debiendo optar entre un 

período mensual o uno trimestral. Esta declaración deberá realizarse en forma simultánea con 

la DIGO. 

En los casos que un GHT seleccione la aplicación de un control trimestral, se deberá realizar 

mensualmente una verificación provisoria de dicha disponibilidad, la que será publicada en el 

correspondiente Documento de Transacciones Económicas (DTE), y al cierre del trimestre de 

evaluación, ajustarse los valores mensuales de todo el período, lo que también será informado 

en el DTE del último mes del trimestre. 

Si un GHT optase por el control de disponibilidad de periodicidad mensual; a fin de mantener 

condiciones equivalentes ante los casos de control de disponibilidad trimestral, se deberá 

considerar una tolerancia mensual máxima del 7,5 % para la verificación del cumplimiento de 

la DIGO. 
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3. PERÍODOS DE EVALUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO EN HORAS 

DE MÁXIMO REQUERIMIENTO TÉRMICO 

Se establece como Período de evaluación de funcionamiento del parque generador en Horas de 

Máximo Requerimiento Térmico (HMRT), a las 50 hs. en las que se registre el mayor despacho 

de generación neta de origen térmico en cada uno de los meses del año calendario. 

Estas horas se evaluarán como muestra el cuadro siguiente, analizando las horas de cada mes 

ordenadas de mayor a menor requerimiento térmico: 

HMRT 

Periodos 

Verano 
Resto 

/Otoño 
Invierno 

Resto 

/Primavera 

HMRT-1 Primeras 25 horas de mayor requerimiento térmico de cada mes en cada periodo 

HMRT-2 Segundas 25 horas de mayor requerimiento térmico de cada mes en cada periodo 
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