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JULIO CUBILLOS CARRASCO, Laboratorista Vial.
SOM (R), más de 35 años en el Ejército y 29 en el CMT.
Actualmente, se desempeña como Jefe de Laboratorio de Autocontrol en
Faena, en el campamento “Caleta 2 de Mayo”, su trabajo consiste en
garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los convenios,
a través de los diferentes ensayos del material que se emplea en la
construcción de las obras.
“Durante los 29 años que llevo cumpliendo funciones en los diferentes
frentes de trabajo del CMT, siempre he tenido el apoyo incondicional de mi
cónyuge e hijas, quienes han sido un soporte fundamental para desarrollar mi
vocación de servicio”.
En mayo del año 1990 fue designado en comisión de servicio al primer frente
de trabajo de la Subjefatura Zonal CMT “PUNTA ARENAS”, al campamento
“Silla del Diablo”, en ese momento, recuerda, surgió el interés por desarrollar
trabajos que posteriormente irían en beneficio de la región.
Califica su experiencia en el
CMT,
como
una
gran
oportunidad para perfeccionarse
en forma permanente y estar de
la mano con las nuevas
tecnologías que exige su
trabajo: “Una de las cosas que
valoro es que ningún día es
igual a otro y la gran
satisfacción de poder contribuir
en el avance de construcción de
vías de comunicación y medios
de paso, lo que a futuro,
permitirá unir localidades que
se encuentran extremadamente
aisladas. Se siente orgulloso de
pertenecer al CMT y formar
parte del personal que integra
esta unidad de trabajo: “Aquí se
trabaja
bajo
condiciones
climáticas totalmente adversas,
las cuales revisten un gran sacrificio en época de invierno por el rigor del
clima con intensas nevadas, la dura escarcha y las bajas temperaturas que
superan los 20 grados bajo cero, factores climáticos que se deben superar con
la nobleza de la vocación que se lleva impregnada en el corazón”.

