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Buenos Aires 7 de Junio de 2021 
 

Atención  
PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA                                     -País ARGENTINA- 

Dr. Alberto Fernández 
Presente 

De mi mayor consideración:  

Por la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de brindar los más profundos 
conceptos, sobre las formación, creación y desarrollo del Mercado de Metales y Futuros S.A. IGJ N.º 
1959629 bajo la sigla “MMARG” Mercado de Metales Argentina, con el firme propósito de contribución 
económica y social, impulsando y concatenando nuestra amada Patria.  

El motivo de mi segunda carta es simplemente comunicarle, que nos han derivado al MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO sin lograr ser atendidos oficialmente por ningún funcionario público 
pertenecientes a la actual gestión de GOBIERNO. Sin lugar a duda sería todo un honor para todos nosotros, 
lograr ese privilegio de ser atendidos oficialmente por el GOBIERNO NACIONAL. 

Lamentablemente, todo lo que venimos realizando desde el inicio de la Pandemia marzo-2020, es la 
presentación de  IDEAS, proyectos y formación inmutable de la realidad,  como la creación de la Cámara 
Argentina de Litio -CALBAFINA-, creación y desarrollo del INDICE de Litio para Argentina y 
Latinoamérica (Index Li U$S / $ Arg.), la creación de la Cámara Latinoamérica del Litio (Argentina-Chile-
Bolivia-Perú y México), acuerdos internacionales con diferentes Cámaras, Instituciones y Empresas, como 
en particular el acuerdo de colaboración firmado con la CAMARA MINERA DE CHILE, como así también 
el lanzamiento del MERCADO DE METALES Y FUTUROS ARGENTINO #MMARG y todos sus 
derivados del Mercado de Capitales, con el propósito de impulsar a las Pymes, sobre el objetivo de ser un 
regulador y formador de los precios locales (FAS) para los minerales Ferrosos, No Ferrosos y Preciosos. 
Por otra parte, para dar lugar al Futuros inmediato, hemos creado y desarrollado la primer Criptomoneda 
del Litio con reservas Físicas de litio bajo la sigla “Atomico3” concatenando e impulsado a las industrias 
mineras, fábricas de baterías de litio, desarrollos tecnológicos y fabricación de vehículos eléctricos en el 
todo el territorio Nacional Argentino.  

La visión y compromiso de este Mercado de Metales y Futuros es invitar a -todos y todas- a participar y en 
especialmente a todas las Provincias. Es por eso por lo que hemos celebrado nuestro primer acuerdo con la 
Provincia de Tierra del Fuego dónde su Gobernador Prof. Gustavo Mellela brindó todo su apoyo desde el 
momento que se informó la intención de fijar como sede del recinto de operaciones del MMARG en esta 
provincia.  Nuestra idea y propuesta -Federal- es que todas las provincias tengan sus recintos de operaciones 
provinciales del #MMARG.  

Esperamos lograr captar su atención y APOYO al “Mercado de Metales y Futuros SA”, en relación con 
las IDEAS, CREACION y proyecciones económicas que impactarán en los cambios de variables que 
presenta el mundo sobre la matriz energética.  

Sin otro particular, y a entera disposición para colaborar con nuestra patria. Que las Ideas y visión de los 
fundadores impulsen una Argentina más justa equitativa e igualitaria. Saludo a usted muy atte. Que dios lo 
Bendiga, estimado PRESIDENTE.  
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