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Nació el 1 de Enero de 1810 en la ciudad de Paris. De joven, fue alumnos de los grandes 
artistas André Galle (1761 – 1844), Agustin Dupré (maestro grabador y miembro de la 
Academia de Bellas Artes), y de Lous Petitot (1794 – 1862, escultor francés). 
 
En 1831 recibió el primer Premio (Grand Prix) de la Academia Francesa de Roma para el 
grabado en medallas, por su “Edipo 
explica el enigma de la Esfinge”. 
 
Permaneció en Roma desde 1832 
hasta 1836, como residente 
pensionado en la Villa Medici (que 
pertenece a la Academia Francesa en 
Roma). Allí, Eugenè va a perfeccionar 
sus tecnicas y se convertiria en 
alumno, Dominique Ingres (1780 – 
1867); y de Emile Jean Horace Vernet 
(1789 – 1863). 
 
 
Luego de este periódo en Roma, regresó a Francia. Allí conocería Jeanne Antoinette Vauthier, 
hija de Jules Antoine Vauthier (Pintor) y a su vez por parte de su madre, nieta de André Galle 
(grabador y maestro de Oudine). Se casarían en 1837 y de dicha unión tendrá 3 hijos. 2 
 
Ya alojado en su ciudad natal, ocupó diversos cargos oficiales como diseñador y grabador, 
primero en la Oficina de Hacienda y luego en la Casa de la Moneda (Monnaie du Paris), donde 
trabajó desde 1837 hasta 1887. 
 
 
Su trabajo como diseñador y grabador oficial, va a ser destacado por el escritor y crítico de arte 
Roger Marx, “�no hay ninguna acción comparable a la que ejerció durante cuarenta años. 

                                                
1 http://gallica.bnf.fr 
2 https://en.geneanet.org/ 



Todos los intentos de sus predecesores, los reanuda, los persigue; en resumen se compromete 
a asegurar el futuro, a crear alumnos, y en su escuela se forman Ponscarme, Capellán, 
Tasset�" 3 
 
Como diseñador y grabador oficial de la Casa de la Moneda de Francia y bajo decreto del 3 de 
mayo de 1848, realizó la llamada serie “Ceres”. En la misma se observar en el anverso de las 
monedas, el busto de la diosa de la agricultura romana. Esta serie será acuñada durante la 
Segunda y Tercer Republica Francesa. 
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También fue uno de los primeros grabadores que se destacó en realizar medallas acuñadas en 
el estilo francés moderno, manteniendo aspecto de la apariencia suave de la medalla 
confeccionada por molde.4 Entre sus numerosas piezas se destacan: 
 

                                                
3 https://www.medaillescanale.com/content/8-histoire-technique-de-la-medaille/Biographies 
4 Cartas E. Oudine. Correspondencia del grabador Eugene Oudine al ingeniero Eduardo Castilla. 28 páginas ilustradas. 
Buenos Aires, 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

También diseñó y grabó sellos de telégrafo y de periódico. Sus creaciones también se refieren 
a sellos fiscales: dimensión de sellos "cara de águila", artículos de plata "tres cuartos de águila" 
y recibos de ferrocarriles, tales como "Figuras" de sellos postales, conocimientos de embarque, 
copias, recibos y tipo "Grupo alegórico" que se utilizarán para los sellos comerciales entre 1874 
y 1885. 

 



  

 

 

                            

 

             

 

 

 

 
Ya en Argentina el 3 de noviembre de 1881 se aprueba la Ley Nacional de Monedas Nº1130, 
quedando establecido como unidad monetaria, el peso oro y el peso plata. La Casa de la 
Moneda de Argentina a finales de 1881 a través de su presidente el Ing. Eduardo Castilla, 
contrata a Eugené Oudine para el tallado y elaboración de los cuños. Aquí el grabador francés 
va a utilizar la efigie de la libertad de perfil, con un rostro sereno, una abundante cabellera con 
gorro frigio. 
Los valores de dichas monedas seran: el argentino oro, valor 5 pesos, el medio argentino, de 
2,50 pesos y el peso plata o "patacón" y piezas menores de 50, 20, 10 y 5 centavos y en cobre 
de 1 y 2 centavos. 
 
 
 



 

 
1 Argentino (5 Pesos) 

 
 

 
½ Argentino (2.50 Pesos) 

 
 
 

 
1 Peso (Patacon) 

 
Por ultimo Eugène Oudine, es considerado padre de la medallistica moderna. En el caso de 
Argentina ha dejado un legado con su trabajo sin presendente, hasta el dia de hoy se sigue 
utilizando la imagen de la Libertad Sus últimos días en París fueron en su casa domiciliado 19 
rue Vavin. Falleció a los 77 años el 8 de enero de 1887. 
 

 


