
 

 
 
 
 

 
PROCESO VERBAL 

 

ASAMBLEA GENERAL DE LA CIGUË 
 

26 de marzo de 2015 

 
Orden del día:  
 
1. Bienvenida, firma de la hoja de asistencia  

2. Anuncios diversos + explicación del desarrollo de la AG  

3. Aprobación del PV de la última AG  

4. Modificación de los estatutos (votación) 

5. Elección Complementaria al Consejo de Administración: Claudia Gonçalves (votación)  

6. Presentación de las candidaturas para el Consejo de Administración (votación) 

7. Elección del Consejo de Administración (votación) 

8. Presentación de las candidaturas a la presidencia 

9. Elección de los/las (co-)presidentes/as (votación) 

10. Tortue: validación de la petición de los habitantes (votación) 

11. Diversos   

 

 
 

Presentes : Rim Essafi, Quentin Sottocasa, Maria Chatibi, Ignace Cuttat, Ursula Lehmann, Mattheus Niggli, Eleonore 
Garnier, Marta Zencuchova, Nyan Storey, Tanguy Westelynch, Louise Bailat, Darling Artola, Damian Clavel, Léa Hemmi, 
Enora Leclerc, Sarah Destanne, Viginie Pollier, Nathalie Vuagniaux, Antoine Magnenat, Sidonie Simon, Chloé Tankhimovitch, 
Johanna Di Dio, Paola Titterington, Constance Brosse, Olivia Vuagniaux, Léonore Hess, Juliette Rambaud, Mateo Anor, 
Claudia Gonçalves, Aline Juon, Antonella Vitali, William Roussel, Sébastien Perrot, Maroussia Maurice, Kevin Bonvin, 
Carline Estermann, Marguerite Davenport, Ousseynou Ndiaye, Marie de Lutz, Davide Prudente, Alonso Willy, Radhika 
Garland, Karine Renard, Nouchka Barral, Francesco Corradini, Carmen Moinecourt, Ada Amsellem, Thomas Riconard, 
Alexandre Cariage, Simon Touffat, Magalie Pittet, Emmanuel Morice, Nikolaus Wyhlidal, Mariya Dancheva, Delphine Ayrton, 
Matea Wischnewski, Tabea Estermann, Nicole Batumike, Léonie Marion, Kevin Racine, et Tamara Bommarito (PV) 
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1. Bienvenido/a, escrutadores/as, diversos: 
 
Contentos de constatar que todos los grandes grupos de habitantes de la Ciguë están representados y ser tan numerosos. 
 
Louise, Antonella y Simon son designados como escrutadores para contar los votos. 
 
Anuncios diversos: 

 Antonella : Les Saules 
 Marie : Grupo de reflexión y Puesto Interno 

 
 
 

2. Aprobación del PV de la última AG 
 
El PV de la última AG ha sido traducido al inglés y al español, lo agradecemos de nuevo a los voluntarios. No hay 
comentarios sobre el contenido. 
 

Votación: el PV es aprobado por unanimidad excepto una abstención. 
 
 
 

3. Modificación de los estatutos 
 
Ignace comenta y presenta las diferentes modificaciones. Estas modificaciones se han hecho principalmente para estar 
conformes a las peticiones de la UNIGE y de la Oficina Federal de Alojamiento (OFL): 
 

 Modif. para ser reconocidos por la UniGe, quien nos concede una subvención. 
 Modif. para que la Ciguë sea reconocida de utilidad pública por la OFL, lo que nos permitiría tener acceso a 

subvenciones federales y eventualmente a exenciones de impuestos. 
 Un artículo modificado para responder mejor a la composición del Consejo de Administración (CA) de la Ciguë. 

 
La mayoría de las modificaciones consisten en reformulaciones y la adición de algunas especificaciones necesarias: 
 

 Art. 3: el plazo se ha cambiado a 1 mes para estar conforme al Código de obligaciones suizo (CO). 
 Art. 4: Supresión de los términos: "conforme al reglamento interno" 
 Art. 10: Supresión del plazo, supresión de la AG extraordinaria y modificación de la palabra "mayoría" por "votos 

emitidos". 
 Art. 14:  

 
Modificación de la cuota estudiante para el CA. En efecto el CA funciona desde 2011 y se percibe que esta cuota no puede 
mantenerse siempre, sobre todo en lo que se refiere al hecho de que el equipo de trabajo (ET) se compone de 3 
estudiantes, quienes con el tiempo pueden dejar de ser estudiantes sin ser no obstante licenciados y dejar entonces su 
empleo en el ET. Esto afecta al equilibrio estudiante / no estudiante en el CA. Los miembros del ET son elegidos por 4 años  
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en el CA mientras que los miembros del CA voluntario son elegidos por un año, lo que también puede influir en este 
equilibrio. 
 
El CA propone por lo tanto modificar la cuota del Art. 14 de la forma siguiente: la cuota se aplica al CA voluntario (8 
plazas), del cual al mínimo 4 deben tener el estatuto de estudiante. 
 

 Art. 25: 2 párrafos añadidos a petición de la OLO (Oficina Cantonal de Alojamiento)  
 Art. 29: Precisión sobre la exclusión de la retribución por administradores o consejeros de una sociedad 

(“tantième”). 

 Art. 31: Referencia a un artículo de la ley del CO. 
 Art. 32: Precisión a petición de la OLO. 

 
La asamblea pasa a la votación en bloque de las modificaciones de los estatutos. 
 

Votación: La asamblea vota favorablemente a la modificación con un voto en contra y 25 abstenciones. 
 
 
 

4. Elección complementaria del Consejo de Administración (CA): Claudia Gonçalves 
 
Presentación de Claudia Gonçalves quién ha retomado el puesto de administración-gestión locativa para remplazar a 
Christina Utvaer Gasser quien ha dimitido el 31.12.2014 y ha dimitido al mismo tiempo del CA. 
Claudia ha trabajado anteriormente en Unia. Ha vivido en pisos compartidos pero no en la Ciguë. Está muy contenta de 
haber tenido esta oportunidad. 
La asamblea pasa a la votación para elegir a Claudia Gonçalves para el CA por un periodo de 4 años. 
 

Votación: La asamblea elige a Claudia para el CA por unanimidad excepto una abstención. 
 
 
 

5. Presentación de los candidatos para el Consejo de Administración. 
 
El CA se renueva cada año, los miembros voluntarios son elegidos por una duración de un año. 
(Nota personal: Agradecemos vivamente por su participación y su trabajo a los miembros voluntarios del CA que no se han 
representado por un nuevo mandato: Raphaëlle, Tristan, Damian y Lorraine). (Nota a la atención del registro de comercio) 
De hecho Raphaëlle Besset-Viens, Tristan Neri, Damian Clavel y Lorraine Astier Cholodenko ya no son miembros del CA a 
partir de esta noche, 26 de marzo de 2015. 
 
Seis candidatos han escrito una presentación que ha sido enviada previamente por email a todos los cooperadores. 

1. Davide Prudente 
2. Kevin Bonvin 
3. Ignace Cuttat 
4. Marta Zencuchova 
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5. Léa Hemmi 
6. Tamara Bommarito 

 
Tamara invita a los miembros de la asamblea general a proponer candidaturas espontáneas al CA. 
 
Se presentan: 
 

7. Ada Amsellem 
8. Quentin Sottocasa 
9. Ursula Lehmann 
10. Mattheus Niggli 
11. Nyan Storey 

 
Tras una pequeña representación oral de todos los candidatos, las papeletas de votación se distribuyen a la Asamblea, 
para elegir a los máximo 8 candidatos voluntarios del CA. 
 
Pausa 
 
 
 

6. Tortue: validación de la petición de los/las habitantes 
 
A la espera del recuento de votos por los escrutadores, la asamblea aborda el punto 10 del orden del día. 
Historial por Ignace: tras un cambio de propietario en 2013, la Ciguë y los habitantes de la Tortue así como Xenope y la 
CUAE, han tenido que establecer largas negociaciones para renovar los contratos de alquiler. Después, los habitantes de la 
Torture y el CA de la Ciguë han negociado con el Estado, el nuevo propietario, para poder conservar 3 objetos sobre el 
terreno: una yurta (cabaña) y dos caravanas. Estos objetos se encuentran en este emplazamiento desde hace muchos 
años. Los habitantes querían poder conservarlos y hacer de ellos lugares para actividades y ocio. Estos lugares no pueden 
servir de alojamiento. Los habitantes y el CA piden que esta nueva condición sea validada por la AG, ya que el nuevo 
propietario (Estado de Ginebra) pide garantías sobre el uso de los lugares, las responsabilidades civiles y deshacerse de 
los objetos en caso de fin de contrato. 
 

Votación: La asamblea valida por unanimidad la petición de los habitantes de la Tortue. 
 
 
 

7. Diversos y Anuncios 
 
A la espera del recuento de los votos por los escrutadores, los anuncios y diversos son abordados. 
 
Formación de un grupo de reflexión, propuesto por Marie (puesto Interno), tras la petición de cooperadores/as, sobre el 
tema de la exclusión/inclusión/diversidad social/cultural/económica en la Ciguë, para conversar sobre los problemas o las 
dinámicas interpersonales y la inversión en la cooperativa. Marie anima a la asamblea a contactarla en caso de tener 
interés o preguntas sobre el tema: marie@cigue.ch. 
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CUAE anuncia su asamblea general. 
 
Puesto interno abierto: Marie de Lutz deja a finales de junio el puesto que ella ocupa dese hace dos años, el anuncio ha 
aparecido sobre la página web de la Ciguë y se ha enviado a todos los cooperadores. Si tenéis preguntas sobre el tema no 
dudéis en contactar a Marie, a marie@cigue.ch. El plazo para presentar las candidaturas es hasta el 15 de abril. 
 
Presentación del Proyecto de Les Saules por Antonella (Puesto externo proyectos de construcción). Les Saules es un 
proyecto llevado a cabo conjuntamente por la Ciguë (15%) y la Codha (85%). 
 
Podéis ver los proyectos y los ganadores del concurso de arquitectura en www.les-saules.ch o en el pabellón Sicli hasta el 
4 de abril. 
Si todo va bien este inmueble se acabará en 2019. Cuneta con 5 apartamentos de tamaño medio para la Ciguë (30 
habitaciones en total), bien situados en el proyecto, y con lugares en común muy interesantes e innovadores a nivel de 
compartir y mezclar los habitantes (familias, estudiantes, 3ª edad). 
 
Información sobre la atribución de la Chaponnière, por Tamara, coordinadora de la comisión de atribución. 
La comisión organizó 12 tardes de atribuciones, para conocer al total de 184 candidatos y elegir 48 habitantes (un estudio 
y 47 habitaciones en colocación). Mucho trabajo y agradecimiento a los voluntarios. 
 
 
 

8. Resultados de la votación para la elección de los 8 candidatos voluntarios al Consejo de 
Administración de la Ciguë. 

 
Ignace Cuttat con 65 votos 

Tamara Bommarito con 59 votos 
Davide Prudente con 47 votos 

Kevin Bonvin con 45 votos 
Ursula Lehmann con 39 votos 

Léa Hemmi con 36 votos 
Marta Zencuchova con 34 votos 

Ada Amsellem con 28 votos 
 
 
 

9. Elección de los/las co-presidentes. 
 
Ignace Cuttat y Tamara Bommarito se proponen de nuevo para asumir conjuntamente la co-presidencia para el año a 
venir. Ningún otro miembro del CA se presenta. 
 
Votación. La asamblea elige por unanimidad excepto una abstención, a Ignace Cuttat y Tamara Bommarito para 

la co-presidencia de la Ciguë. 
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El CA al completo se compone por lo tanto, a partir de este día y para el año que viene de: 
 
Ignace Cuttat, Tamara Bommarito, Davide Prudente, Kevin Bonvin, Ursula Lehmann, Léa Hemmi, Marta Zencuchova, Ada 
Amsellem, Antonella Vitali, Claudia Gonçalves, Aline Juon, Laura CoutoRosado, Marie de Lutz, Sébastien Perrot y William 
Roussel. 
 
 
 

La AG se acaba a las 22h30 con alegría y buen humor. 


