
Noviembre 2009

OBRA SOCIAL: 
HORIZONTE ART

Nombre Completo: HORIZONTE CIA. ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A.
Nº de CUIT:30-50005208-9                     Cód. del O.S.:927

Dirección: SAN MARTÍN 442 VIEDMA (RIO NEGRO)
Facturación: Esmeralda 351 7º Piso – Capital Federal

DESCUENTO:           OS:                   Afiliado: 
Ambulatorio           100%                    -------   

TIPO DE RECETARIO: Particular 

VALIDEZ  DE  LA  RECETA:  4  días  (entre  la 
prescripción y despensa).

TROQUELADO: SI ( completo con número y código 
de barra)

FECHA DE EXPENDIO: SI

ACLARACION  FIRMA  MEDICO  y  Nro.  DE 
MATRICULA y ESPECIALIDAD:

Con sello: SI                  Manuscrito: NO (salvo que sea
                                                       ilegible el sello)

ACLARACION CANTIDAD DE UNIDADES:
Letras: Si                        Números: Si 

ENMIENDAS SALVADAS:
Por el Médico: Si (sello y firma)
Por el Farmacéutico: Si (sello y firma)
Por el Afiliado (enmiendas del Farmacéutico): Si

DEL RESUMEN:
Planilla: On Line
Cantidad: Una
Presentación: mensual

COBERTURA DEL SERVICIO: Para toda la Provincia de 
Buenos Aires.

DE  LA  PRESCR I PC ION:  

Cantidad  Máxima  de:

PRODUCTOS DISTINTOS POR RECETA: 3 de distinto 
principio activo.
TAMAÑO POR RECETA: un solo envase mediano o 
grande por receta. 

Cuando el médico no indica tamaño: el de menor tamaño
Si solo indica grande: el tamaño siguiente al menor
Si equivoca cantidades: el tamaño inmediato inferior
UNIDADES POR RENGLÓN: un solo envase renglón.

Antibióticos inyectables: Monodosis- a pedido del 
profesional o la indicación por 5 días. 

RECONOCIMIENTO DE MEDICAMENTOS:
Se reconocerán los medicamentos prescriptos por nombre 
genérico, que figuren en Manual  Farmacéutico o Agenda 
Kairos,  con  las  exclusiones  que  se  detallan  en  Anexo  I. 
(según Manual Farmacéutico)

IMPORTANTE:
Antes  de  rechazar  una  receta  por  no  cumplir  con  los 
requisitos  de  esta  norma  operativa,  incluyendo  los 
productos  prescriptos,  solicitar  autorización  al  0800-333-
1109 (las 24 horas los 365 días del año).

OBSERVACIONES:
 
Si el precio de venta al público del medicamento prescripto fuere mayor a $100,00 (pesos cien con 00/100), la 
farmacia deberá solicitar autorización a Horizonte ART, previo expendio del producto, al teléfono 0800-333-1109. 
De no existir esta autorización la receta será indefectiblemente debitada.

 Documentación a presentar:
-D.N.I, Cédula Federal o Pasaporte
-Receta
–Credencial de HORIZONTE ART
 Deben figurar los siguientes datos de puno y letra del profesional, con la misma tinta:
-Nombre de la ART (Horizonte ART)
-Nombre y Apellido del Accidentado.
-Número de Documento o CUIL
-Medicamentos recetados y cantidades de cada uno en números y letra 
Datos a completar por la Farmacia:
- Adjuntar los troqueles del siguiente modo: de acuerdo al orden de prescripción, incluyendo el código de barras.
- Para el caso de medicamentos sin troquel colocar al lado del medicamento la sigla S/T.
- Número de orden de receta.
- Precios unitarios y totales 
- Sello y firma de Farmacia.
- Firma del afiliado o tercero, aclarando la persona que retira, nombre completo, domicilio, teléfono y documento 
(la ausencia de éstos datos es motivo de débito), el farmacéutico podrá aclarar el número de documento o CUIL del 
paciente.
 



EXCLUSIONES: Anexo I 
Acciones Farmacológicas:
Abrasivo de Limpieza
Aceite para masajes musculares
Acelerador de bronceado
Afirmante Antiflacidez
Agonista LHRH                   
Agonista LHRH                   
Alimento dietético
Alimento funcional              
Alimento infantil               
Analgesico
Analgesico -antiinflamatorio
Analgesico antirreumatico
Analgesico -topico
Analgesico topico antiinflamatorio
Antagonista liberación LHRH
Antialopécico
Antiandrógeno
Antiarrugas                     
Antibiótico Antineoplásico
Anticaspa
Anticaspa Antiseborreico
Anticelulítico
Anticelulitico antinodulos
Anticelulitico reductor
Anticelulítico Reductor
Antileucémico
Antineoplásico
Antioxidante Exfoliativo
Antioxidante Fotoprotector      
Antioxidante Protector dérmico
Antitranspirante                
Antiviral contra HIV            
Aromoterapia                    
Blanqueador dental              
Bronceador                      
Bronceador                      
Citostático
Combate 7 signos envej.facial
Complemento dietario            
Control Envejecimiento Cutáneo
Corrector signos envejecimiento
Dermatocosméticos
Dermoaclarante
Desodorante                                
Dieta elemental c/glutamina     
Disminuye rechazo transp.renal  
Emoliente
Energizante masc/fem. Supl.diet
Espesante instant.p/alimentos   
Estimulador cutáneo
Evita el contagio de piojos     
Exfoliante                      
Exfoliante corporal
Expansor coloidal               
Expansor coloidal               
Fibrinolítico
Filtro solar  
Filtro solar                    
Fort.leche materna p/prematuros 
Freno a las calorias 
Gonadotropinoterapia            
Hemostático
Hidratante                      
Hidratante dérmico
Hidratante Nutriente dérmico
Hidratante Protector piel seca 
Hidratante Protector solar      
Hidratante Protector solar      
Higiene de la piel              
Higiene de párpados
Higiene facial                  
Higiene femenina                
Higiene personal                
Higiene vaginal                 
Hipoalergénico
Hormonoterapia antineoplásica
Humect.facial c/prot.solar      
Humect.facial c/prot.solar      
Humectante                      
Humectante Astringente          
Humectante de párpados
Humectante de párpados
Humectante vaginal              
Inductores de la ovulación
Inhibidor de la proteasa   

Inhibidor fotoenvejecimiento    
Inmunosupresor                  
Leche p/embarazada
Limpiador p/piel acneica        
Limpieza capilar                
Mejorador calidad de la piel
Nutrición enteral
Nutrición esp.p/HIV o SIDA
Nutrición isotónica balanceada
Nutrición p/pacientes diabéticos
Nutrición p/pacientes renales
Nutrición parenteral
Nutrición parenteral
Nutriente dérmico
Nutriente Restaurador           
Pantalla solar                  
Pantalla solar                  
Para dejar de morderse las uñas
Producto alimenticio            
Productos homeopáticos
Protector dérmico
Protector labial                
Protector rayos U.V.            
Protector rayos U.V.            
Protector solar                 
Reconstituyente dérmico
Reductor y reafirmante corporal
Refrescante de la piel          
Relajante muscular              
Relajante neuromuscular         
Revitalizador Humectante        
Sistema de hidratación facial
Soluciones fisiológicas
Soluciones glucosadas           
Soluciones parenterales         
Suavizante p/manos y cuerpo     
Suplemento dietario             
Suplemento nutricional          
Trat.acromegalia/tum.neuroendóc.
Trat.artritis reumatoidea       
Trat.carcinoma de vejiga
Trat.de estrías
Vacuna antimeningocóccica
Vacuna cuádruple
Vacuna quíntuple acelular

Drogas:
abciximab
aciclovir
aciclovir+interferón
adalimumab
Albumina humana
Albumina humana
alefacept
alprostadil
aminoácidos
aminoácidos azufrados+asoc.
aminoácidos+asoc.
aminoácidos+calcio+magnesio
aminoácidos+carbohidratos+asoc.
aminoácidos+vit.b,complejo
aminoácidos+vit.b12
aminoácidos+vit.b6
aminoácidos+vit.b7
anfotericina b
anfotericina B complejo lipídico
anfotericina B liposomal
basiliximab
busereline
calcitonina
cefoperazona
cefoperazona + sulbactam
cefoxitina
ceftazidima
ceftriaxona
ciclosporina
ciclosporina p/microemulsión
ciproflox.+hidrocort.+lidocaina
ciprofloxacina
ciprofloxacina
ciprofloxacina+dexametasona
ciprofloxacina+fenazopiridina
ciprofloxacina+hidrocortisona
clomifeno
daclizumab

diclofenac sódico+misoprostol
dinoprostona
drotrecogin alfa activado
efalizumab
estreptoquinasa
estreptoquinasa
etanercept
factor IX
factor VIII
factor VIII+fact.von Willebrand
factores de coagulación
fleroxacina
fsh
fsh+lh
gammaglobulina
gammaglobulina polivalente
gatifloxacina
globulina antilinfocitaria T Hn
gonadotrofina coriónica
haemophilus influenz.tipo b
imipenem+cilastatín
infliximab
inmunoglobulina anti-rho
interferón alfa
interferón alfa 2 A
interferón alfa 2 B
interferón alfa 2 B pegilado
interferón beta
interferón gamma
interferón Ó2b pegil.+ribavirina
interferón Ó2b+ribavirina
isoflavonas de soja
isoflavonas de soja+asoc.
latanoprost
latanoprost+timolol
latanoprost+timolol+ác.hialurón.
leflunomida
levofloxacina
lhrh
lípidos marinos
lípidos marinos+omega3+asoc.
lípidos+aceite de oliva
Metronidazol 
mezlocilina
misoprostol
moxifloxacina
ofloxacina
omalizumab
ondansetrón
piperacilina
piperacilina+tazobactam
reteplase
rituximab
sevoflurano
soluc.parent/fisiol/glucos/otras
somatostatina
suero antilinfocitario
suero antitimocitario
surfactante pulmonar
teicoplanina
toremifeno
trastuzumab
Trat.disfuncion sexual masc
travoprost
trovafloxacina
unoprostona isopropílica
uroquinasa
uroquinasa
vancomicina
vecuronio,brom.

Forma Farmacéutica:
aerosol nasal
aerosol nasal acuoso
ampollas/frasco ampollas...
Barritas/Galletitas
Batidos/Puré/Jugos/Otros alimentos
Cosméticos
Cosméticos
crema/geles/pomadas
gotas orales
jarabe/suspensión oral/polvo vía oral
Óvulos/comprimidos vaginales
parches dérmicos
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