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DERECHO CIVIL V / CÁT. 1
PROGRAMA DE DERECHO DE FAMILIA
CÁTEDRA DRA. ADRIANA M. WAGMAISTER

I. La familia y el derecho de familia.
1. La familia: concepto. Origen y evolución histórica. La familia
contemporánea.
2. Derecho de familia: concepto. Ubicación entre las ramas del
derecho. El derecho de familia aplicado: Tribunales de familia.
La familia en las normas de jerarquía constitucional.
3. Derechos subjetivos familiares: Estado de familia. Concepto.
Caracteres. Título de estado de familia. Posesión de Estado.
4. Acciones de Estado de familia. Concepto. Clasificación.
Caracteres de la acción de estado. Proceso de estado de familia.
Concepto. Alcance de la cosa juzgada.
5. Acto jurídico familiar: concepto. Clasificación. Elementos.
II. Parentesco y Cuestiones jurídicas prematrimoniales.
1. Vínculos familiares emergentes de la consanguinidad y del
matrimonio.
2. Parentesco. Concepto. Clases de parentesco. Cómputo del
parentesco.
3. Efectos del parentesco. Efectos civiles, penales y procesales.
4. Alimentos derivados del parentesco.
5. Cuestiones jurídicas prematrimoniales: Esponsales. Concepto.
Valor de la promesa en el Código Civil, en la ley 2393 y con la
sanción de la ley 23.515. Acciones derivadas de la ruptura de los
esponsales. Corretaje matrimonial.
III. El matrimonio.
1. Matrimonio. Concepto. Caracteres. Fines. Naturaleza jurídica:
matrimonio como acto y matrimonio como estado. Caracteres.
2. Impedimentos matrimoniales. Concepto. Clasificación.
Efectos. Impedimentos dirimentes. Impedimentos impedientes.
3. Formas de celebración del matrimonio: formas ordinarias y
formas extraordinarias. Diligencias previas. Oposición y
denuncia.
4. El consentimiento matrimonial. Prohibición de imponer
modalidades.
5. Vicios del consentimiento. Error. Dolo. Violencia.
6. Matrimonio por poder y matrimonio entre ausentes.
7. Prueba del matrimonio.
IV. Inexistencia y nulidad del matrimonio.
1. Inexistencia del matrimonio. Elementos esenciales del
matrimonio.
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2. Ineficacia territorial argentina: Caso Rozas de Egea (ED-27429).
3. Nulidad del matrimonio. Teoría general de las nulidades
matrimoniales. Teoría de la especialidad de las nulidades
matrimoniales.
4. Clasificación de las nulidades matrimoniales: causas de nulidad
absoluta. Causas de nulidad relativa.
5. Extinción de la acción de nulidad. Muerte de uno de los
esposos.
6. Matrimonio putativo. Efectos de la nulidad del matrimonio.
7. Ley aplicable a la validez del matrimonio.
V. Efectos personales del matrimonio y relaciones patrimoniales
entre los cónyuges.
1. La situación jurídica de la mujer casada. Evolución. Autoridad
marital. Domicilio de la mujer casada. Normas nacionales.
2. Igualdad jurídica de los cónyuges. Derecho y deber de
fidelidad, asistencia y convivencia.
3. Convenciones matrimoniales.
4. Regímenes matrimoniales: Comunidad de bienes. Separación
de bienes. Participación en las ganancias.
5. Contratos entre esposos. Contratos prohibidos y permitidos.
6. Principio de la sociedad conyugal. Calificación de los bienes:
propios y gananciales. Enumeración y análisis. Prueba del
carácter de los bienes.
VI. Gestión de los bienes y cargas de la sociedad conyugal y
responsabilidad.
1. Gestión de los bienes de la sociedad conyugal. Régimen del
Código Civil, de la Ley 11.357/26 y régimen a partir de la
17.711/68.
2. Administración y gestión separada. Formación de las masas.
Gestión de los bienes de titularidad conjunta. El mandato de
administración y disposición entre cónyuges. Gestión de bienes
en caso de incapacidad de uno de los cónyuges.
3. Restricciones al poder dispositivo. El artículo 1277 del Código
Civil. Momento en que debe prestarse el asentimiento. Supuesto
en que no se ha obtenido el asentimiento.
4. Cargas de la sociedad conyugal. Régimen de las cargas.
5. Responsabilidad. La separación de responsabilidades.
Excepción al principio de la irresponsabilidad. Responsabilidad
del cónyuge que no contrajo la obligación.
VII. Disolución, Liquidación y partición de la sociedad conyugal.
1. Disolución de la sociedad conyugal. Causas.
2. Separación judicial de bienes. Casos en que procede, incidencia
de la separación de hecho.
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3. Indivisión postcomunitaria. Administración y disposición
durante el período de indivisión.
4. Liquidación de la sociedad conyugal. Normas generales.
Recompensas.
5. Liquidación simultánea de sociedades conyugales sucesivas.
Liquidación en caso de bigamia.
6. Partición. Formas. Acuerdos sobre la partición.
Restablecimiento de la sociedad conyugal disuelta y liquidada.
VIII. Separación Personal y Divorcio Vincular.
1. Disolución del matrimonio. Causas.
2. Separación personal y divorcio vincular. Antecedentes
históricos. Código Civil. Ley 2393 de Matrimonio Civil. La ley
14.394 y el divorcio vincular. El Decreto ley 4070/56. La ley
23.515.
3. Separación personal. Imputación de culpa: Causas,
enumeración y análisis. Causales objetivas: enumeración y
análisis. La presentación conjunta.
4. Divorcio vincular: Imputación de culpa: causas, enumeración y
análisis. Causales objetivas por separación de hecho de los
cónyuges o por presentación conjunta.
5. Conversión de Separación Personal en Divorcio Vincular.
IX. Normas procesales y cuestiones conexas.
1. Normas procesales y de fondo. Juez competente.
2. Necesidad de sentencia judicial. Tipo de procesos. Intervención
del fiscal y del defensor de menores. Pretensión simultánea de
separación personal y de divorcio vincular. Fallecimiento de uno
de los cónyuges durante el proceso.
3. Cuestiones conexas: Atribución de la vivienda. Tenencia de los
hijos. Derecho de visitas. Alimentos. Protección contra la
violencia familiar. El delito de obstrucción del contacto de
menores con sus padres no conviviente.
4. Medidas cautelares. Convenios realizados por los cónyuges en
el procedimiento por mutuo acuerdo o en el procedimiento por
separación de hecho.
5. Efectos de la separación personal y del divorcio vincular.
Reconciliación.
6. Concubinato. Distinguir unión libre y concubinato. Matrimonio
in extremis. Soluciones legales y jurisprudenciales.
X. Filiación.
1. Filiación. Concepto. Clasificación.
2. La filiación extramatrimonial en el Código Civil y su evolución
hasta la ley 23.264/85. Hijos naturales, adulterinos, incestuosos y
sacrílegos. Incidencia de la ley 2393 del matrimonio civil. La ley
10.903 de Patronato de menores. La ley 11.357 de ampliación de
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la capacidad civil de la mujer. La ley 14367 de equiparación de
hijos. La Convención Americana de Derechos Humanos.
3. La filiación matrimonial en el Código Civil y su evolución
hasta la sanción de la ley 23.264/85. La equiparación de
filiaciones.
4. Determinación de la maternidad en la ley 24.540.
5. Determinación de la paternidad matrimonial. Presunción.
Casos en que no se presume la paternidad. Presunción en el
supuesto de matrimonios sucesivos. Atribución del hijo a los
esposos rigiendo la presunción de paternidad.
6. Determinación de la paternidad extramatrimonial.
7. Reconocimiento de la filiación. Concepto. Naturaleza jurídica.
Forma del reconocimiento. Efectos.
XI. Acciones de filiación.
1. Normas generales sobre las acciones de filiación. Las pruebas
en las acciones de filiación. La negativa a someterse a las pruebas
biológicas.
2. Acción de reclamación de la filiación. Procedencia.
Legitimación activa. Legitimación pasiva. Caducidad de la
acción.
3. La posesión de estado en la acción de reclamación de la
filiación extramatrimonial.
4. Investigación de la paternidad por el Ministerio Público.
5. Presunción de paternidad del concubino de la madre.
6. Acción de impugnación de la paternidad del marido.
Procedencia. Legitimación activa y pasiva. Caducidad de la
acción. Efectos.
7. Acción de negación de la paternidad.
8. Acción de impugnación preventiva de la paternidad.
9. Acción de impugnación de la maternidad.
10. Acción de impugnación del reconocimiento.
XII. Adopción.
1. Adopción. Concepto. Antecedentes históricos nacionales y
extranjeros: Ley 13.512/48, Ley 19.134/71 y 24.779/95.
2. Requisitos para la adopción. Estado civil. Residencia. Edad del
adoptante. Diferencia de edad entre adoptante y adoptado.
3. Sujetos de la adopción. Adopción individual y por los
cónyuges. La adopción de varios adoptados. La adopción cuando
hay descendientes.
4. Guarda judicial. Juicio de adopción. Juez competente. Partes.
5. Adopción plena. Requisitos y efectos.
6. Adopción simple. Requisitos y efectos.
7. Efectos de la sentencia: Nulidad, revocación y rescisión de la
adopción simple.
XIII. Patria Potestad.

http://163.10.15.1/contenidos/Alumnos/catedras/programas/553c1p.php

29/05/2006

Facultad de CIencias Jurídicas y Sociales - UNLP - www.jursoc.unlp.edu.ar

Página 5 de 11

1. Patria Potestad: concepto y evolución legislativa del concepto.
2. Titularidad y ejercicio de la patria potestad. Sistemas de
ejercicio.
3. Sujeto activo de la patria potestad: padres matrimoniales sin
crisis; padres matrimoniales en crisis; padre o madre solo; padre o
madre único reconociente; padre y madre extramatrimoniales
convivientes; padre y madre extramatrimoniales que no conviven;
padre que reconoció voluntariamente; padre que fue emplazado
por sentencia; emplazamiento forzado; padre y madre incapaces,
privados de la patria potestad o suspendidos en su ejercicio; padre
o madre menor no emancipado.
4. Contenido de la patria potestad. Derechos y deberes de los
padres. Deber y derecho alimentario y de educación. Cese de la
convivencia de los padres. Deberes del progenitor que no tiene la
guarda de los hijos. Derecho de visitas del no conviviente y entre
parientes.
5. Oposición a las decisiones de uno de los padres. Actos que el
menor puede realizar por sí mismo sin autorización de sus padres.
Actos que el menor puede realizar con autorización de sus padres.
Actos que los padres no pueden realizar sin el asentimiento del
hijo.
6. Administración y usufructo de los bienes de los hijos.
Responsabilidad de los padres por los hechos ilícitos de los hijos
menores.
7. Cesación, privación y suspensión de la patria potestad.
XIV. Tutela y Curatela.
1. Tutela: Concepto. Tutela general y tutela especial. Tutela dada
por los padres. Tutela legal y tutela dativa. Discernimiento de la
tutela.
2. Deberes y derechos respecto a la persona del pupilo.
Administración de los bienes del pupilo. Retribución del tutor.
Control estatal de la tutela. Rendición de cuentas. Fin de la tutela.
3. Curatela: concepto. Deber de la curatela. Categorías de
curatela. Aplicación de las normas de la tutela.
4. Competencia y curador provisorio. Actos realizados por el
incapaz. Curatela de los bienes. Fin de la curatela.
5. Asistencia y representación del estado.

Derecho de Sucesiones:
Programa de la cátedra de la Dra. Adriana Wagmaister
XV. La sucesión.
1. Sucesión. Concepto. Especies, Sucesión "mortis causa".
Definición. Evolución histórica. Fundamento. Elementos. Clases.
Sucesión en la persona y en los bienes. Clases. La sucesión como
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persona.
2. Sucesores. Concepto y clases. Legatario de cuota o parte
alícuota. Concepto y carácter. Naturaleza del llamamiento del
legatario de cuota: importancia de la cuestión. Diferencias entre el
legatario de cuota y el heredero. Diferencias entre el legatario de
cuota y el legatario particular.
3. Apertura de la sucesión. Concepto. Hechos que la producen.
Efectos. Conmoriencia. Concepto y efectos. Casos de ausencia
con presunción de fallecimiento.
4. La transmisión. Concepto. Momento en que opera. Contenido:
derechos y obligaciones transmisibles e intransmisibles.
5. Ley aplicable. Sistemas de la unidad y de la pluralidad
sucesoria. Código Civil y Tratado de Montevideo de 1889 y
1940.
6. Proceso sucesorio. concepto y naturaleza. Juez competente
para entender en el proceso sucesorio. Clases de proceso
sucesorio: proceso testamentario y ab-intestato. Fuero de
atracción. Heredero único.
XVI. Capacidad para suceder.
1. Capacidad para suceder. Concepto. Distinción con la capacidad
general y con la capacidad para aceptar o repudiar la herencia.
Titulares. Personas por nacer. Fundaciones. Sucesiones.
Sucesores de existencia incierta.
2. Vocación sucesoria. Concepto. Fuentes. Especies. Condiciones
de eficiencia. Causas de exclusión. Causas limitativas.
3. Indignidad. Concepto. Fundamentos. Causales: Enumeración y
análisis. Acción de indignidad. Derecho de representación de los
descendientes del indigno. Legitimación. Momento en que debe
calificarse la indignidad. Efectos. Purga de la indignidad.
4. Desheredación. Personas que pueden ser desheredadas.
Causales. Situación del cónyuge. Forma. Efectos. Derecho de
representación de los descendientes del desheredado.
Reconciliación posterior.
XVII. Aceptación y Renuncia de la herencia.
1. Derecho de opción del heredero. Concepto. Fundamento.
Capacidad. Transmisibilidad. Plazo. Extinción. Derecho de
terceros interesados.
2. Aceptación de la herencia. Concepto. Fundamento. Caracteres.
Capacidad. Especies. Formas: Aceptación expresa y aceptación
tácita. Efectos.
3. Renuncia de la herencia. Concepto. Caracteres. Capacidad.
Formas. Efectos. Retractación, anulación y revocación. Efectos.
4. Nulidad de la aceptación. Causas. Efectos. Revocación de la
aceptación.
5. Separación de patrimonios. Concepto. Fundamento. Titulares
del derecho de pedirla y contra quienes cabe. Procedimiento.
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Bienes comprendidos y excluidos. Efectos. Cesación del derecho
de solicitarla y extinción de la separación concedida.
XVIII. Aceptación simple y beneficiaria.
1. Aceptación simple. Concepto. Formas. Irrevocabilidad.
Efectos. Nulidad y revocación.
2. Aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario.
Concepto. Fundamento. Evolución histórica. Régimen del Código
Civil y de la ley 17.711.
3. Forma y requisitos. Presunción legal. Plazos. Inventario:
término, mora, incumplimiento. Deliberación. Efecto del
vencimiento de los plazos.
4. Efectos de la aceptación bajo beneficio de inventario en cuanto
al aceptante, coherederos y terceros interesados.
5. Administración de la herencia. Facultades. Actos prohibidos:
sanciones. Pago a acreedores y legatarios. Responsabilidad y
sanciones. Abandono: concepto, fundamento, efectos.
6. Cesación del beneficio. Causales. Efectos.
XIX. Derechos y obligaciones del heredero.
1. Derechos, obligaciones y acciones del heredero. Enumeración.
Objeto. Método de nuestro Código Civil.
2. Oponibilidad de la adquisición hereditaria: posesión
hereditaria. Concepto. Modos de obtenerla: herederos investidos
y posesión judicial. Sistema legal actual. Efectos. Facultades del
heredero investido.
3. La declaratoria de herederos. Concepto e importancia.
Diligencias previas. Trámites. Forma. Ampliación. Efectos.
Declaración de validez formal del testamento: importancia.
Efectos. Vinculación con la posesión hereditaria y con el heredero
aparente. Inscripción registral.
4. Controversias sobre el título hereditario: petición de herencia.
Concepto. A quienes y contra quienes se otorga. Naturaleza de la
acción. Plazo para su ejercicio. Acción posesoria hereditaria.
Prescripción. Heredero aparente: concepto. Efectos de los actos
de administración y disposición otorgados por él. Buena o mala
fe. Obligaciones con el heredero real.
5. Cesión de derechos hereditarios. Concepto. Naturaleza. Forma.
Cesión total y parcial. Efectos. Intervención del cesionario en el
juicio sucesorio.
XX. Indivisión hereditaria.
1. Comunidad hereditaria: concepto. Naturaleza. Relaciones que
determina: entre los sucesores y respecto de terceros. Situación de
los créditos y de las deudas divisibles: cuestión acerca del
momento en que se dividen. Efectos de la división.
2. Estado de indivisión: Derechos, obligaciones y acciones del
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heredero. Posesión; reivindicación; caso de ocupación de un
inmueble por un coheredero; caso de arrendamiento a uno de los
herederos.
3. Gestión de la comunidad hereditaria: administración. Principio
general. Enajenación y disposición de los bienes. Uso de los
bienes. Designación del administrador: normas procesales.
Facultades del administrador provisional y definitivo. Sustitución
y remoción. Rendición de cuentas. Retribución.
XXI. Cesación del estado de indivisión.
1. Partición de la herencia: concepto. Limitaciones al derecho de
exigir la partición. Indivisiones temporales. Derecho real de
habitación del cónyuge supérstite.
2. Formas de partición: Partición provisional y partición
definitiva. Partición total y partición parcial. Partición judicial y
partición privada. Partición mixta.
3. Aprobación de la partición. Efectos. Garantía de evicción.
Vicios redhibitorios. Nulidad y reforma de la partición.
Prescripción.
4. Partición por los ascendientes: concepto. Partición por
donación y por testamento, Normas comunes y reglas particulares
de cada especie. Acciones de nulidad, reducción y rescisión.
5. Colación: concepto. Fundamentos. Especies. Valor
colacionable: de terminación. A quienes es debida la colación.
Objeto. Liberalidades y gastos no colacionables. Dispensa de
colación. Colación de deudas: el problema. Naturaleza. Normas
aplicables.
XXII. Vocación Legítima.
1. Sucesión intestada. Concepto. Fundamento. Casos en que tiene
lugar. Principios generales que la rigen. Clasificación. Ordenes y
grados. Calidad u origen de los bienes hereditarios.
2. Derecho de representación. Concepto. Fundamento. Requisitos.
Casos en que tiene lugar. Línea recta y colateral. Efectos.
3. Ordenes hereditarios. Vocación de los descendientes,
ascendientes y cónyuge supérstite: modos de heredar y concurrir.
El llamamiento a la nuera viuda: naturaleza y requisitos.
Exclusión.
4. Vocación de los parientes colaterales: derecho de
representación. Hermanos y medio hermanos.
5. Herencia vacante: concepto y naturaleza de los derechos del
fisco. Procedimiento. Efectos.
XXIII. Vocación legitimaria.
1. Legítima. Concepto. Antecedentes históricos. Naturaleza
jurídica. Caracteres.
2. Herederos legitimarios. Cuotas. Determinación de la legítima.
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Masa de legítimas. Porción disponible. Concepto. Mejora.
3. Protección de la legítima. Normas imperativas y acciones
protectoras de la legítima. Orden de reducción. Efectos.
Prescripción. Legado de usufructo y de renta vitalicia.
Enajenaciones. Artículo 3604 del Código Civil.
4. Preterición de legitimarios: Concepto. Cuando se configura.
Ejercicio de la acción. Situación de los instituidos. Régimen del
Código Civil y de la ley 17.711.
XXIV. Vocación testamentaria.
1. Testamento: concepto. Caracteres como acto jurídico.
Testamentos conjuntos, separados con disposiciones recíprocas y
simultáneos. El codicilo. Completividad del testamento.
2. Capacidad para testar. Vicios de la voluntad: Error, Dolo y
Violencia. Simulación. Acción de impugnación. Capacidad para
recibir por testamento.
3. Objeto del testamento. Interpretación de las disposiciones
testamentarias. Reglas doctrinarias.
XXV. De las formas de los testamentos.
1. Testamento ológrafo. Concepto. Requisitos. Valor probatorio.
Cartas misivas.
2. Testamento por acto público. Concepto. Requisitos. Capacidad
e incompatibilidades. Testamento en dos idiomas. Otorgamiento
en pueblos de campaña.
3. Testamento cerrado. Concepto. Requisitos. Capacidad. Valor
probatorio. Eventual validez como testamento ológrafo.
4. Testamentos especiales: militar, marítimo, consular, durante la
aeronavegación, Concepto. Requisitos. Procedimiento ulterior.
Tiempo. Validez.
5. Apertura y protocolización de algunos testamentos.
Interpretación de las disposiciones testamentarias. Normas
procesales. Reglas doctrinales.
XXVI. Disposiciones testamentarias.
1. Contenido del testamento. Modalidades de las disposiciones
testamentarias, Condiciones permitidas y prohibidas. Efectos.
Plazo. Cargo efectos del incumplimiento. Mandas: concepto;
efectos.
2. Institución de herederos. Concepto. Forma: distinción con la
institución de legatario de cuota. Requisitos, Designación.
Persona incierta, Institución ambigua. Instituciones especiales: a
los pobres, al alma del testador, a congregaciones o entidades
religiosas, a entidades sin personería jurídica. Derechos del
herederos instituido.
3. Sustitución de herederos. Concepto. Especies. Sustituciones
permitidas y prohibidas. Cláusulas análogas a la sustitución
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fideicomisaria.
4. Derecho de acrecer. Concepto. Naturaleza jurídica.
Procedencia. Extensión. Presunciones legales. Las conjunciones.
Efectos del acrecimiento, Legado de usufructo y otras situaciones
especiales.
XXVII. De los legados.
1. Legados: concepto. Legatario de cuota. Concepto. Naturaleza
jurídica. Diferencias con la institución de herederos. Requisitos.
Derechos y obligaciones del legatario.
2. Legados particulares: concepto. Caracteres. Requisitos.
Distinción con otras figuras. Determinación del legatario: legado
a los parientes, de beneficencia y alternativo. Prelegado.
3. Objeto de los legados. Legados prohibidos. Legado de cosa
cierta. Legados especiales: cosa en condominio; cosa ajena; de
bien ganancial cosa grabada; cosa futura; cosa indeterminada;
cosa incierta. Legado de genero. Legado de cosa fungible. Legado
alternativo. Legado de derechos reales; de derechos creditorios;
de prestaciones periódicas; de alimentos; de beneficencia; de
reconocimiento de deudas.
4. Adquisición del legado según su objeto y según su modalidad.
Legado de liberación. Ejecución del legado. Petición y entrega.
Responsabilidad del heredero y del legatario de cuota. Orden en
que deben pagarse. Acciones y garantías del legatario. Pérdida o
deterioro de la cosa. Obligaciones de los legatarios.
XXVIII. Ineficacia del testamento.
1. Ineficacia del testamento y de las disposiciones testamentarias.
Las categorías de ineficacia: nulidad; revocación y caducidad.
2. Nulidad: aplicabilidad de las normas generales. Testamentos
nulos y anulables; de nulidad total y de nulidad parcial; nulidad
absoluta y nulidad relativa.
3. Revocación: concepto. Revocación del testamento. Matrimonio
ulterior del testador. Nulidad del matrimonio. Modo en que opera
la caducidad. Testamento posterior. Nulidad del testamento
revocatorio. Nulidad o caducidad de disposiciones del testamento
revocatorio. Retractación del testamento revocatorio. Revocación
tácita por destrucción o cancelación del testamento. Destrucción
por caso fortuito; por el hecho de un tercero; destrucción total
después del fallecimiento del testador. Rotura del pliego que
contiene el testamento cerrado. Prueba de la autoría de la rotura o
cancelación del testamento.
4. Revocación del legado: Enajenación de la cosa legada. Actos
que comprende. Nulidad de la enajenación. Enajenación forzosa.
Caso del boleto de compraventa. Revocación por ingratitud del
legatario. Amplitud de las causales: Tentativa de muerte del
testador; Sevicia o injurias contra el testador luego de otorgado el
testamento; injuria grave a la memoria del difunto.
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5. Caducidad: concepto. Prefallecimiento del instituido. Legado
hecho "al título o a la cualidad del legatario". Incumplimiento de
la condición suspensiva o resolutoria a que se subordina el
legado. Pérdida, destrucción o perecimiento de la cosa. Renuncia.
Efectos de la caducidad.
XXIX. Albaceas.
1. Albaceas, Concepto. Naturaleza jurídica. Caracteres, Especies.
Número. Capacidad. Forma de la designación.
2. Facultades y derechos del albacea. Designación por el testador.
Falta de designación por él: caso en que hubiera herederos y en el
que no lo hubiera. Delegación.
3. Obligaciones del albacea. Medidas de seguridad. Inventario.
Rendición de cuentas. Responsabilidad.
4. Retribución del albacea. Letrado apoderado del albacea
legatario. Duración del albaceazgo. Cesación. Causas. Principio
del formulario.
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